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Con gran esfuerzo, pero con 

una profunda vocación 

de continuidad —como en toda 

publicación periódica—, logramos 

esta entrega del número 55 de  

la Revista asinea. Desde el inicio  

del confinamiento y hasta el cierre 

de esta edición han transcurrido 

alrededor de dos años, en los 

cuales la mayoría hemos pasado 

de un estado de incertidumbre  

a uno en el que obligadamente 

hemos tenido que adaptarnos  

a las nuevas circunstancias de-

rivadas de la pandemia. En este 

tiempo los retos no han cesado  

y aunque parezca que regresare-

mos a una vieja rutina, lo cierto  

es que hoy el mundo es otro, 

pues la crisis sanitaria no solo ha 

traído consigo grandes derrote-

ros, sino que ha desempolvado 

viejas cuestiones que han estado 

ahí, latentes, las cuales es nece-

sario atender sin mayor demora. 

La nueva época de la Revista 

asinea coincidió con el principio 

de la pandemia en México y los 

retos que eso ha supuesto no 

han sido menores. No obstante, 

el interés genuino por contar con 

una publicación de calidad,  

gratuita y al alcance de una gran 

mayoría de personas, que difunda 

la diversidad de ideas en torno  

a la educación de la arquitectura, 

ha logrado mantener este pro-

yecto editorial a flote. Lo he dicho 

antes y lo reitero ahora: hoy más 

que nunca es fundamental esta-

blecer puentes de diálogo, con 

el objetivo de entender mejor 

los retos y las necesidades, así 

como las adaptaciones indis-

pensables que las instituciones 

de educación superior deben 

realizar para formar arquitectos y 

arquitectas competentes frente a 

las realidades locales, regionales 

y globales, con una sensibilidad 

social, pues, como bien afirma el 

arquitecto Felipe Leal, debemos 

pensar en colectivo y dejar atrás 

el individualismo.

Así, con el ánimo de servir  

de puente de diálogo en torno  

a estos y otros temas relevantes 

del quehacer de la arquitectura  

y sus procesos de enseñanza- 

aprendizaje, presentamos este 

número. 

En nuestra sección de Artícu-

los, hemos incluido dos textos de 

divulgación cuyos autores pro-

vienen de una universidad públi-

ca y otra privada —dos realidades 

que sería fácil pensar que son 

opuestas, pero que, en términos 

de experiencias, muchas veces 

se complementan—. En el caso 

del primero, de la Universidad  

La Salle México, se analiza la 

condición cambiante de las ciu-

dades y el impacto que ha tenido 

la pandemia en ellas; sin embar-

go, lejos de cualquier visión pe-

simista, se asegura que los retos 

derivados de la crisis sanitaria 

son una oportunidad de cambio y 

crecimiento para un mejor futuro  

de las ciudades. En cuanto al  

segundo artículo, de la Facultad 

de Arquitectura de la unam, se 

indaga en el trabajo paisajístico 

llevado a cabo por Luis Barragán 

en Guadalajara: parques, jardines 

y otras áreas verdes realizados 

entre los años treinta y los cin-

cuenta del siglo pasado. 

Por su parte, en la sección de 

Ensayos publicamos dos textos: 

uno de una académica de la  

Facultad de Arquitectura de  

la unam que a lo largo de su ca-

rrera docente ha profundizado en 

temas de enseñanza de la arqui-

tectura; y otro, proveniente de la 

Facultad de Estudios Superiores 

Aragón de la misma universidad, 

la cual fue sede de la 105 Reu-

nión Nacional de la asinea. En el 

caso del primer ensayo, se anali-

za una experiencia de evaluación 

en el Taller de Arquitectura de  

la fa unam con el objetivo de buscar 

áreas de oportunidad. Respecto 

al segundo, se reflexiona sobre 

los resultados obtenidos en la 

más reciente reunión de la asinea, 

llevada a cabo de forma virtual  

a finales de octubre de 2021. 

En este número de la revista 

damos inicio a una nueva sec-

ción: Estudiantes. En ella presen-

tamos los textos de dos alum-

nos cuyo proceso de titulación 

sucedió, en su mayoría, bajo  

el contexto del distanciamiento  

social y las clases en línea. 

Ambos nos comparten detalles 

de sus proyectos terminales y 

los retos que supuso la pan-

demia para su desarrollo, entre 

otros temas. El objetivo de esta 

sección es darles voz a estudian-

tes destacados, una visión que 

indudablemente complementa 

el entendimiento de los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, 

pues ellos, alumnas y alumnos, 

son parte fundamental de dichos 

procesos. 

La publicación de los trabajos 

de los finalistas del Premio a la 

Composición Arquitectónica 

“Alberto J. Pani” es ya una tradi-

ción en la Revista asinea. En esta 

ocasión mostramos los proyec-

tos de la etapa corta y larga de la 

edición 37 del concurso de los 

cinco alumnos finalistas.

Para nuestra sección de  

Entrevista tuvimos la oportunidad 

de conversar con el arquitecto 

Felipe Leal en su despacho al sur 

de la Ciudad de México. Un grato 

encuentro del que presentamos 

un fragmento de la extensa plática  

que sostuvimos en torno a di-

versos temas coyunturales que 

inciden en la arquitectura y su 

enseñanza, así como la inclusión 

del arquitecto Leal a El Colegio 

Nacional. 

Por último, pero no menos  

importante, se presentan tres re- 

señas de libros, todos ellos, estoy 

seguro, grandes aportaciones para 

estudiantes, docentes e investi-

gadores interesados en temas  

de ciudad y sustentabilidad, arqui-

tectura y vida cotidiana, e historia 

de la arquitectura. De este último, 

destaca el libro aquí reseñado 

por su perfil reivindicativo de los  

diferentes actores que intervienen 

en la construcción de la arqui-

tectura en México, pues a lo largo 

de la historia, la edificación de 

diversos inmuebles y la construc-

ción de ciudades no se ha dado 

exclusivamente por arquitectos. 

Esperamos, lector, que dis-

frutes de este número y que lo 

hagas tuyo. Estamos convenci-

dos de que, como bien apunta el 

Dr. Luis Equihua del cidi unam: “sin 

lugar a duda existen […] actores 

en el contexto educativo que son 

capaces de percibir, dentro de 

la crisis, las oportunidades para 

generar estructuras y proyectos 

nuevos; personas capaces de 

aprovechar la coyuntura para  

impulsar cambios que conduzcan 

a un futuro previsible, en el que 

se transformen los esquemas  

y se construyan conceptos y 

modelos educativos nuevos”.  

Así, reiteramos nuestra convicción 

de ser una plataforma de ideas 

para y por todos aquellos que for-

man parte de este cambio que 

vivimos hoy día. 

LEONARDO
SOLÓRZANO

EDITOR
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CIUDAD Y COVID-19. ¿HACIA UNA NUEVA 
VIDA URBANA POSPANDEMIA?

City and covid-19. Towards a new post-pandemic urban life?
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Keywords

COVID-19,  

CIUDAD COMPACTA,  

CIUDAD EXTENSA,  

ESPACIO PÚBLICO,  

MOVILIDAD URBANA

—

COVID-19,  

COMPACT CITY, 

SPRAWLING CITY, 

PUBLIC SPACE,  

URBAN MOBILITY

GABRIEL GÓMEZ CARMONA
Universidad La Salle México 

Resumen

A través del tiempo las ciudades crecen y se transfor-
man; todas, en algún momento, han tenido que reinven-
tarse por el ataque de fenómenos naturales, biológicos 
o antropogénicos que de manera inesperada alte-
raron su entorno, su estabilidad o su dinámica coti-
diana, y pusieron en riesgo la vida de sus habitantes, 
como ocurrió en 2020 con la covid-19. Esta pandemia 
impactó enérgicamente a las ciudades y ha generado 
una crisis sin precedente a escala global, que modificó 
la vida urbana de manera insospechada. La ciudad,  
el espacio público y la arquitectura se vieron afectadas 
por esta pandemia, al grado de que aún se desconoce 
su impacto total sobre estas. Desde este escenario,  
la crisis y los retos de la covid-19 deben verse como 
una oportunidad de cambio y crecimiento para un 
mejor futuro de las ciudades.

Abstract

Through time cities grow and transform, all at some 
points have had to reinvent themselves due to the 
attack of natural, biological, or anthropogenic phe-
nomena that unexpectedly altered their environment, 
their stability, or their daily dynamics, putting the lives 
of people at risk, as in 2020 happened with covid-19. 
This pandemic energetically impacted cities, gene-
rating an unprecedented crisis at a global level that 
changed urban life in an unsuspected way. The city, 
public space, and architecture were affected by this 
pandemic, to the extent that its total impact on them 
is still unknown. From this scenario, the crisis and the 
challenges of covid-19 must be seen as an opportu-
nity for change and growth, for a better future of cities. 
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LA COVID-19

A
lo largo del tiempo las ciudades crecen y se transforman como parte de su pro-
ceso evolutivo, sin embargo, todas en algún momento se ven obligadas a rein-
ventarse por el ataque de fenómenos naturales, biológicos o antropogénicos 
que de manera inesperada alteran su entorno, su estabilidad o su dinámica 
cotidiana, al grado de poner en riesgo la vida de sus habitantes.

La historia da cuenta de diversos momentos en los que graves enfermedades y pan-
demias azotaron a la humanidad y obligaron a las sociedades que las padecieron 
a implementar medidas de contención y a generar adecuaciones espaciales en las 
ciudades para superar la crisis de salud pública, para evitar nuevos padecimientos 
en el futuro (Ventura, 2020). De esta manera, los asentamientos humanos se trans-
forman ante el embate de un fenómeno adverso en un momento de su historia, y la 
actual pandemia de COVid-19 (sars-CoV-2) es uno de ellos.

La COVid-19 es la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus descubierto 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran des-
conocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019 
(World Health Organization, 2020).

La enfermedad fue elevada al rango de pandemia en cuestión de semanas y se convirtió 
en un grave problema de salud pública que obligó al paro de actividades y llevó al 
confinamiento a miles de millones de personas. 

El número de contagios y fallecidos por la pandemia aumentó exponencialmente en 
todo el mundo conforme pasaron los meses, entre otras razones, por no contar hasta 
ese momento con una vacuna contra el virus y por la crisis desencadenada en todos 
los ámbitos de la vida pública como efecto del confinamiento ante esta y el posterior 
retorno a la “normalidad” de la mano de advertencias de rebrotes de la enfermedad 
que coincidían con el invierno de 2020 en el hemisferio norte. 

Desde este contexto incierto, complejo y nada previsible, el presente artículo busca 
reflexionar sobre los retos que la COVid-19 impone a las ciudades, cuestionando si es 
posible delinear nuevos escenarios para la vida urbana en el futuro pospandemia, 
lo que representa una etapa de inminente cambio de los asentamientos humanos. 

Los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 cambiaron 

radicalmente la imagen de  

la ciudad de Nueva York.  

Fuente: https://twitter.com/

SecretService/status/ 

1436049268486377492/photo/2

Ilustración digital del coronavirus. 

Fuente: https://global.

unitednations.entermediadb.net
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PANDEMIA Y CRISIS PLANETARIA

En esta crisis sanitaria por la COVid-19, las ciudades han sido las más 
expuestas a la enfermedad, pues la mayor parte de los contagios 
se han dado al interior de zonas urbanas, donde la dinámica 
cotidiana lleva a la movilidad diaria de millones de personas, 
situación que técnicamente vuelve incontrolable el encuentro 
interpersonal en el espacio público y en zonas de gran afluencia. 
Lo anterior influyó en el aumento de contagios masivos del virus, 
a pesar de la imposición de medidas de distanciamiento y con-
finamiento social, paro de actividades económicas, educativas, 
culturales y la implementación del teletrabajo, medidas que no 
lograron evitar que la pandemia se extendiera incluso a zonas 
suburbanas y rurales en breve tiempo.

Los datos de los principales organismos financieros sobre la previsión 
económica de lo que será la era poscoronavirus no son positivos. 
Se estima que la crisis tendrá efectos negativos sobre la economía 
mundial en términos generales, pero en el caso de economías emer-
gentes, el impacto será mayor, como es el caso de Latinoamérica, 
donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CepaL) estima en -7.0% el crecimiento para la región a consecuencia 
de la pandemia (Becerril, 2020, p. 3).

PANDEMIA Y VIDA URBANA

La pandemia tuvo como uno de sus efectos que el espacio público se 
identificara como un lugar inseguro, donde el miedo al contagio 
llevó —en no pocas ocasiones— a estigmatizarlo cambiando la 
percepción de su socialización. Esto dio paso a escenarios urba-
nos erróneos o contradictorios, como considerar que la ciudad 
compacta es un modelo urbano que debe evitarse para prevenir la 
transmisión masiva de nuevos virus y enfermedades, por fomentar 
una mayor densidad de población en zonas urbanas consolidadas.  
Lo anterior llevaría a pensar que el modelo de ciudad extensa 
(difusa), con un urbanismo expansivo y donde la movilidad 
interurbana de la población es una de sus principales constantes, 
sea el tipo de ciudad que deba continuar desarrollándose, desde 
el entendido de que no promueve la concentración de habitantes.

Vale mencionar que la ciudad extensa promueve, entre otros, la cons-
trucción de barrios cerrados (gated communities) y megadesarro-
llos inmobiliarios mixtos que se configuran como enclaves exclusivos 

Paro de actividades  

económicas y estigmatización  

del espacio público durante  

el primer confinamiento  

por la pandemia. Fotografía: 

Gabriel Gómez Carmona.

Megadesarrollos inmobiliarios 

como enclaves de autosegregación 

del espacio público. Fotografía: 

Gabriel Gómez Carmona.

Otro efecto preocupante es la estimación del crecimiento generalizado 
de la pobreza a escala mundial, pues se prevé que el número de 
personas en pobreza extrema (con ingresos menores a 1.9 dólares 
diarios) pase de 700 millones a mil 100 millones de personas, de 
acuerdo con datos del Instituto Mundial para la Investigación de la  
Economía del Desarrollo de la Universidad de Naciones Unidas 
(La Jornada, 2020, p. 3). Tan solo en América Latina, la CepaL estima 
que la pobreza aumentará en 29 millones de personas, lo que lle-
vará a una cifra total de 215 millones de personas en pobreza en la 
región (Becerril, 2020, p. 3). 

Las implicaciones de estas cifras se relacionan directamente con el 
aumento de la pobreza y la desigualdad en zonas urbanas, pues, 
aunque no se prevé una reducción en la cantidad de alimentos o 
en su producción, el problema radicará en que una mayor canti-
dad de personas no tendrán los recursos económicos necesarios 
para adquirir alimentos o los satisfactores básicos ante el incre-
mento de su costo.

Estos datos dan una pincelada de la crisis generada por la COVid-19, que 
impacta negativamente la economía (macro y micro), pero repercu-
tirá profundamente sobre la calidad de vida de cientos, quizá miles 
de millones de personas en todo el mundo, lo que agravará la des-
igualdad (social y urbana) al interior de las ciudades.

en los que, so pretexto de contar en un solo lugar con todos los 
satisfactores urbanos cotidianos (vivienda, comercio, ocio), se 
convierten en reductos en los que la autosegregación de ciertos 
sectores de la población obliga a prescindir del contacto con la 
ciudad y sus habitantes, bien sea por clasismo o una falsa sensa-
ción de seguridad, que en el contexto de la pandemia puede acen-
tuarse en perjuicio de una sana convivencia y mixtura social en el 
espacio público.

Ante la crisis sanitaria por la COVid-19, ambos modelos de ciudad 
se contraponen, pues hay posturas a favor y en contra de ambas; 
algunos argumentan el distanciamiento social como medida 
para reducir los contagios (Cortés, 2020), otros aseguran que un 
modelo compacto que privilegie una movilidad eficiente y vida 
social de barrio, donde se tengan a la mano todos los servicios, 
equipamiento e infraestructura necesarios, favorecerá comunida-
des más sanas y sustentables (Esteban, 2020).
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¿HACIA UNA CIUDAD  
Y UN URBANISMO POSPANDEMIA?

A pesar del escenario descrito, no se puede pasar por alto el hecho de que, durante el 
primer confinamiento por la pandemia, en todas las ciudades se pudo comprobar 
la exigencia de retornar al espacio público, lo que simboliza la necesidad humana 
de convivencia social y, por consecuencia, el enorme valor del espacio público para 
tal efecto. De ahí su trascendencia como lugar de encuentro e intercambio, al grado 
de que el microespacio de la vivienda que conecta con el exterior (terrazas, balco-
nes, ventanas) se convirtió en una extensión de ese espacio público que posibili-
taba el contacto social, que liberaba por momentos de ese confinamiento extremo, 
haciendo más llevadero el encierro. 

De esta manera las dicotomías miedo-ilusión, hastío-anhelo, riesgo-seguridad, aban-
dono-deseo, encierro-libertad, generadas a lo largo del confinamiento, llevaron a 
revalorar desde una nueva óptica la dimensión social del lugar antropológico, como 
una vía para la recuperación del espacio público como lugar vital para la convivencia 
social, que permite, además, recorrer, conocer y apropiar simbólicamente la ciudad.

En medio de la pandemia, diversas voces se preguntan ¿se puede hablar de nueva 
ciudad pospandemia? Múltiples respuestas se han dado, sin embargo, el tiempo 
transcurrido y la crisis experimentada hacen difícil tener una afirmación certera. 
Hay quienes aseveran que la ciudad cambiará y que la vida de barrio volverá a 
cobrar vida, pues ahora los desplazamientos largos en vehículo privado o trans-
porte público serán reemplazados por trayectos cortos dentro del barrio, a pie o en 
bicicleta, donde se tengan a la mano todos los satisfactores necesarios (comercio, 
servicios, trabajo, escuela, ocio, salud). La propuesta no es nueva, lo nuevo es que 
la pandemia haya obligado a repensar que esta puede ser una opción sana, viable, 
sostenible y resiliente que reanime la vida social y comunitaria.

¿Cómo debería ser la vida urbana pospandemia? Es indudable que la arquitectura y el 
urbanismo tendrían que cambiar, pues el modelo de ciudad y desarrollo impulsado 
en los últimos años no salió bien librado ante la pandemia. Por lo menos, para el 
caso latinoamericano, la vivienda es una de las tipologías que deben cambiar y fun-
damentalmente la vivienda social, porque pequeños e inhumanos espacios donde 
familias enteras conviven hacinadas en conjuntos habitacionales alejados de zonas 
urbanas consolidadas resultan insostenibles, ya que lejos de hacer frente a futuros 
riesgos o catástrofes pueden resultar potencial causa de ellas.

La importancia de las áreas verdes 

y parques para una sana vida  

y convivencia social. Fotografía: 

Gabriel Gómez Carmona.

Por consecuencia, el mercado de vivienda tendría también que 
cambiar; hoy, más que nunca, queda clara la necesidad del 
espacio habitable de calidad. Los espacios mínimos inhumanos  
no pueden fomentarse más en función de un mezquino negocio 
inmobiliario que por décadas impulsó conjuntos habitacionales 
alejados de la vida y la dinámica cotidiana de la ciudad. ¿Ese tipo 
de vivienda podrá desaparecer para dar lugar a un verdadero 
proceso de densificación urbana con mixtura social?

La pandemia también permitió reconocer que las áreas verdes deben 
jugar un papel fundamental en este nuevo proceso urbano,  
no solo como áreas de esparcimiento o deporte, sino como espa-
cios que oxigenen la ciudad, como zonas que permitan, además 
de la recreación, una mejor convivencia social.

El urbanismo táctico y la acupuntura urbana serían fundamentales 
en esta nueva realidad urbana, al permitir generar parques de 
bolsillo (parklets), peatonalizar calles, rehabilitar espacios degra-
dados de la ciudad o simplemente mejorar el espacio público 
barrial. Ciudades con amplias zonas peatonales serán parte de 
la nueva apuesta; el transporte público deberá cambiar, ser más 
eficiente e incorporar tecnologías más limpias y sustentables, de 
la mano de más opciones de movilidad urbana. 

Habrá quienes aboguen por un mayor desarrollo de ciudades inteli-
gentes, para una mejor gobernanza, eficiencia, seguridad, soste-

Las actividades sociales y 

económicas como parte de  

la apropiación simbólica  

del espacio público. Fotografía: 

Gabriel Gómez Carmona.

nibilidad y mejores servicios urbanos, donde la intensificación 
del teletrabajo y el incremento de la industria y la educación 4.0  
impliquen el continuo desarrollo de las TiC y la infraestructura 
que dé todo el soporte a esta tecnología dentro de las ciudades. 
Sin embargo, esto también conlleva desafíos, como el incre-
mento de los sistemas de videovigilancia del espacio público 
junto con el uso de los datos biométricos y personales de miles 
de millones de ciudadanos por parte de gobiernos y empresas 
privadas, so pretexto de un mejor control sanitario o mayor 
seguridad nacional, lo que indudablemente lleva a otro debate, 
restricción de libertades ciudadanas y posible violación de dere-
chos humanos.

LOS RETOS DE LA ERA POSCOVID 

Al realizar este rápido análisis sobre los efectos y retos que la COVid-19 
plantea en el corto, mediano y largo plazo, destaca de manera 
preocupante el enorme costo social que representa, pero obliga 
a reflexionar que, a escala global, millones de personas mueren 
cada año a causa de enfermedades o padecimientos que habrían 
de combatirse con esfuerzos internacionales conjuntos, pero no 
se les ha dado la atención mediática, política y económica que 
esta pandemia suscitó. 
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Deben atenderse integralmente todos los efectos de la pandemia, 
no obstante, las peores consecuencias recaerán sobre el ámbito 
social, por el hecho de que amplios sectores se verán en situación 
de pobreza como efecto de la crisis económica, el cierre de activi-
dades productivas y las enormes tasas de desempleo. La preca-
rización de cientos de millones de personas a escala planetaria 
lleva a cuestionar ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de  
la pandemia? Ese incremento exponencial de la pobreza contrasta 
con unos cuantos ganadores de todo este proceso (gigantes tec-
nológicos, comercio online y farmacéuticas transnacionales), lo 
que agravará las disparidades, la desigualdad y la fragmentación 
social existente en el mundo. Como bien indica Michel Maffesoli 
(2020), la crisis social que se avecina es mucho más grave que la 
propia pandemia.

Al analizar la manera en la que se vivió el confinamiento en Lati-
noamérica, fue evidente que amplios sectores de la población se 
vieron obligados a salir a la calle a ganarse la vida por carecer de 
un empleo seguro e ingresos suficientes para enfrentar el largo 
confinamiento por la pandemia, lo que lleva a reconocer que los 
estratos más vulnerables de la sociedad no estarán en condición 
óptima para superar de manera resiliente la crisis. La realidad 
urbana latinoamericana es muy compleja y la más desigual a nivel 
planetario, por lo que, a los graves problemas ya existentes en la 
región, ahora se les añade la COVid-19 y sus efectos.

Pensar que una vez superada la crisis sanitaria, la nueva normalidad 
urbana debe implicar regresar a la vida tal como era antes de la 
pandemia en todos sus aspectos, es un error, los repuntes globales 
del virus lo confirman y si a ello se le agrega que diversos cien-
tíficos alertan que la humanidad está expuesta al surgimiento y 
ataque de nuevos virus desde diferentes frentes (Ribeiro, 2020), la 
situación a futuro se complica aún más.

Toda la reflexión y los cambios generados a lo largo de esta pandemia deben impactar 
positivamente en la enseñanza de la arquitectura al interior de las universidades y 
las instituciones de educación superior para una mejor práctica del diseño urbano- 
arquitectónico por parte de los nuevos cuadros de profesionistas, perfeccionando sus 
procesos y dando valor agregado a los usuarios, lo que ha de traducirse en mejor cali-
dad de vida para todos los habitantes de la ciudad. Finalmente, recordemos que toda 
crisis debe verse como una oportunidad de cambio y crecimiento, por lo que la actual 
coyuntura histórica debe obligar a delinear un mejor futuro para las ciudades.

Densificación y espacio público  

de calidad como parte fundamental 

del modelo de ciudad a seguir en 

la era pospandemia. Fotografía: 

Gabriel Gómez Carmona.

Los escenarios analizados dejan entrever la forma en que la ciudad, 
el espacio público y la arquitectura son afectados por esta crisis, 
lo que debe llevar al desarrollo de nuevas estrategias de diseño, 
principalmente para la vivienda, los espacios de trabajo, consumo 
y recreación, pero también a la implementación de disposiciones 
efectivas para una sana convivencia en el espacio público, de la 
mano de innovadoras soluciones de movilidad y transporte. 

La mejora y ampliación de la cobertura del equipamiento de salud no 
está a discusión, pues la COVid-19 demostró que, a escala global, las 
ciudades se vieron rebasadas en este aspecto, pero aquellas que deja-
ron de invertir en sistemas de salud pública fueron las que en mayor 
medida colapsaron con el alto costo social que ello representó. 

Lo anterior se suma al hecho de que una infinidad de edificios (escuelas, 
guarderías, casas de retiro, asilos, templos, bibliotecas, mercados, 
terminales, aeropuertos, etc.) deberán actualizarse en la medida de 
lo posible a los estándares que se impongan para el nuevo funcio-
namiento en la era pospandemia, lo que, sin lugar a duda, implica 
cambios profundos en el diseño, construcción, operación y norma-
tividad de los edificios que para tal efecto se desarrollen en el futuro.

Uno de los temas que debe seguir generando más reflexión es el 
modelo de ciudad a seguir. Por un lado, está el paradigma domi-
nante que ha favorecido en las últimas décadas la ciudad extensa 
a un costo social, ambiental y económico enorme; el otro modelo 
es el que plantea una ciudad compacta, en la que la densificación 
de las áreas urbanas consolidadas representa una opción más efi-
ciente y sostenible dentro de límites permisibles. La COVid-19 dejó 
al descubierto que el modelo de ciudad neoliberal fomentado por 
lo menos en las tres últimas décadas en todo el mundo tuvo como 
resultado ciudades con inmensa pobreza y desigualdad urbana, 
con equipamientos y sistemas de salud desmantelados que colap-
saron abruptamente ante la fuerza de la pandemia.
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PÚBLICOS DE LUIS BARRAGÁN 
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The parks and public gardens 

of Luis Barragán in Guadalajara
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Resumen

El presente artículo indaga en el trabajo realizado por 
Luis Barragán para el diseño de parques y jardines 
públicos, así como el desarrollo de fraccionamientos 
en la ciudad de Guadalajara, que marca el inicio de 
los proyectos que catalizan su experiencia formativa 
adquirida en su viaje de 1925 por Europa y el norte de 
África, el cual influyó en su trayectoria como arquitecto 
en las siguientes décadas.

Abstract

This article searches the work carried out by Luis 
Barragán in public parks and gardens design, as well 
as residential development in Guadalajara city, that 
marks the beginning of the projects that catalyze 
his formative experience acquired in his 1925 trip to 
Europe and North Africa, which influenced his career 
as an architect in the following decades.
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a frase de Ferdinand Bac citada anteriormente parecería ser el precepto fundamental que 
puede identificarse en la obra de Luis Barragán, particularmente en la percepción del 
orden que establece en el diseño de sus obras arquitectónicas y su relación con los espa-
cios abiertos. En su viaje por Europa, realizado a mediados de los años veinte del siglo 
pasado, como un joven graduado en ingeniería, visitó en año y medio las ciudades que 
le permitieron consolidar su visión de la historia del arte, a través de los museos y monu-
mentos, lo que reforzó su vocación como arquitecto. Ahí conoció las manifestaciones 
artísticas vanguardistas de la época, entre las que el estilo en boga, denominado art déco,  

era el gran protagonista en la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 
Modernes de 1925, evento en el que, más allá de las formas eclécticas de los diversos pabellones 
que componían la muestra, se expusieron obras representativas que permitían vislumbrar la 
propuesta de una arquitectura moderna, con ejemplos como el Pavillon de l’Esprit Nouveau de 
Le Corbusier, presentado como un manifiesto de su enfoque y estilo reflejados en las nuevas 
formas constructivas que identificaron su obra posterior; o, en contraste, el Pavillion Helléni-
que, el cual mostraba el regionalismo del estilo moderno adoptado por Konstantinos Skyrianos, 
un joven arquitecto griego. Entre la muestra de los jardines construidos para la exposición, se 
encontraban el Jardin d´hiver de Roger Mallet-Stevens, que alude de manera audaz al ámbito 
cubista con sus árboles en concreto; o el Jardin d’eau et de lumiére de Gabriel Guévrékian, que 
mostraba una combinación de diseño en triángulos con vegetación y fuentes.

“EL ALMA DE LOS JARDINES ALBERGA LA MAYOR SUMA 
DE SERENIDAD DE LA QUE PUEDE DISPONER EL HOMBRE”.
—FERDINAND BAC

Con el ambiente de innovación que se pretendía en esta exposición, 
el buen gusto en el estilo moderno incluía un pequeño jardín 
desarrollado en el pabellón de Niza, el Jardin des Alpes Mariti-
mes, el cual, a través de su propuesta aparentemente simple y con-
vencional correspondiente al eclecticismo de principios de siglo, 
procuraba la aplicación ideal del jardín francés y se prestaba a la 
reflexión sobre los elementos sensoriales y estéticos que deberían 
ser incluidos. Este fue el inicio para consolidar su sensibilidad y 
comprensión del orden que puede asignarse a los elementos de la 
naturaleza que constituyen el espacio del paisaje.

Barragán tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Ferdinand Bac, 
artista, escritor y jardinero con quien cultivó una gran amistad, ade-
más de realizar la visita a su obra más representativa en los jardines de 
Les Colombières (1918-1927), en la Costa Azul francesa, considerada 
actualmente como monumento histórico, en el que se perciben ele-
mentos característicos del paisaje y la arquitectura del ambiente medi-
terráneo, en una homologación estilística que llama la atención por su 
apacible armonía que equilibra el exotismo con la fantasía.

Entre sus viajes realizados por el norte de África y el viejo continente, 
visitó en Granada los jardines del Generalife y el palacio fortaleza 
de la Alhambra, donde apreció el singular carácter que se imprime 
al entorno con la continua presencia del agua en diversas formas, 
así como la vegetación presente en sus diferentes entornos.

Es interesante observar cómo identificó el concepto romano del genius 
loci que se insinúa en los libros de Ferdinand Bac Jardins Enchan-
tés, un romancier y Les Colombiers, ses jardins et ses décors —ambos 
de 1925, ilustrados con sus dibujos—, publicaciones que Barragán 
adquirió en Europa y regaló a sus amigos, entre los que se encuentran 
los arquitectos Ignacio Díaz Morales y Rafael Urzúa, con quienes 

“Paris Exposition, 1925. Poster”. 

Fuente: kitchener.lord 

(licencia CC BY-NC-ND 2.0).

Tarjeta postal del Jardín del pabellón de Niza. 

Fuente: Wikipedia Commons.

Tarjeta postal del Pabellón Helénico, una casa 

campesina griega, 1925. Fuente: geneanet.org.

trabajó bajo el concepto formal de la suma de influencias fran-
cesa, hispana bajo el influjo árabe y católico, norafricano, con atis-
bos griegos y romanos, que transmiten el espíritu evocador de la 
arquitectura renacentista y que evidencian el ideal de la imagen 
mediterránea no solo en las construcciones de sus proyectos de 
casas habitación, sino también en los jardines que configura con 
un particular estilo, al relacionarlo por su similitud con las raíces 
vernáculas del contexto en el paisaje mexicano.

Es en el arte de la jardinería donde Barragán expresó encontrar la 
libertad para crear ambientes emotivos a través de espacios que, 
además de ser el resultado de una gran imaginación, cumplieran 
con su finalidad principal de funcionalidad y confort, por lo que 
utilizó en el diseño el menor número de elementos, pero con la 
mayor expresividad. 

“EN PROPORCIÓN ALARMANTE, HAN DESAPARECIDO EN LAS PUBLICACIONES 
DE ARQUITECTURA LAS PALABRAS: BELLEZA, INSPIRACIÓN, EMBRUJO, 
MAGIA, ENCANTAMIENTO, ASÍ COMO LA SERENIDAD, SILENCIO, 
INTIMIDAD, EMOCIÓN Y ASOMBRO. TODAS ELLAS HAN ENCONTRADO AMOROSA 
ACOGIDA EN MI ALMA, Y AUNQUE LEJOS DE HABERLES HECHO PLENA 
JUSTICIA EN MI OBRA, NO POR ESO HAN DEJADO DE SER MI FARO”. 
—LUIS BARRAGÁN

http://www.geneanet.org
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La esencia de lo sagrado en los espacios y en las obras fue inspirada 
por la vida y filosofía de San Francisco de Asís, quien consideraba 
a la naturaleza como el ambiente primigenio que debe formar 
parte del vínculo con el ser humano. Este espíritu que Barragán 
expresó en la construcción de sus jardines como comienzo de lo 
que él llamaba su “arquitectura exterior”, pensando en la configu-
ración del espacio abierto definido por el alineamiento de muros 
y considerando además calles y plazas en los que se pudieran 
encontrar lugares para la contemplación de fuentes y jardines. 

Entre los años treinta y cuarenta del siglo xx, Barragán realizó los pri-
meros jardines en sus propiedades, obras que le fueron reconoci-
das y que marcarían el inicio del reconocimiento e importancia de 
la integración de la naturaleza al desarrollar su trabajo en proyec-
tos de fraccionamientos, cuando en México era aún incipiente el 
término y profesión de arquitecto paisajista.

JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS

“UN JARDÍN ES PRESENCIA PERMANENTE DE LA NATURALEZA, 
PERO EN PROPORCIÓN HUMANA Y PUESTA AL SERVICIO DEL 
HOMBRE, ESTABLECIENDO UN VÍNCULO AL CREAR UN LUGAR 
DE REPOSO Y PLACER APACIBLE”.
—LUIS BARRAGÁN

pasado, iniciadas con el proyecto de su primer parque público a 
mediados de los años treinta. Desafortunadamente estas obras no 
contaron con la protección necesaria para su conservación y algu-
nas fueron modificadas arbitrariamente en las últimas décadas, 
pero por fortuna prevalecen los valores originales de la intención 
creativa que han servido para que, a través de varias iniciativas 
individuales, se rescate este patrimonio cultural.

-O-

Guadalajara es considerada la segunda ciudad más grande de México, 
heredera de un asentamiento urbano de gran importancia durante 
el virreinato de la Nueva España. En los inicios del siglo xx contaba 
con una población de alto nivel social con costumbres de herencia 
europea. Después de la Revolución mexicana, la ciudad se ajustó 
a los nuevos sistemas productivos y de desarrollo cultural; sin 
embargo, en 1926 se vio afectada por el movimiento cristero, un 
enfrentamiento religioso que influenció el carácter y la conducta 
social de la población.

A mediados de los años veinte e inicios de los treinta, algunos de los 
jóvenes egresados de la Escuela Libre de Ingenieros, entre ellos Luis 
Barragán, trabajaron en la formulación de nuevas propuestas en el 
pensamiento del diseño arquitectónico para el desarrollo y creci-
miento de la ciudad, cuando la estructura del tejido urbano empe-
zaba a reafirmarse con la construcción de nuevos fraccionamientos 
conjuntando los pueblos y asentamientos populares originales ya 
existentes en los alrededores.

Algunos autores mencionan este proceso de modernización como 
parte de un reconocimiento al regionalismo tapatío que incor-
pora elementos vernáculos que intentan alejarse de la influencia 

europea, particularmente francesa, coincidiendo con la inquie-
tud de varios jóvenes arquitectos en búsqueda de un estilo propio 
y contemporáneo. 

Barragán, reconocido como arquitecto más que como ingeniero, 
inició su desarrollo profesional proponiendo proyectos en los 
que expuso en sus diseños un punto de vista más amplio en la 
forma de percibir y representar las dimensiones de los espacios 
abiertos, definidos por superficies en planta y en alzado, configu-
rando los volúmenes necesarios para destacar las cualidades de 
la iluminación natural y componiendo secuencias armónicas en 
las que construye sitios que incorporan la seducción del misterio 
e intimidad, a través de la disposición de los elementos natura-
les y artificiales, inasequibles en los documentos gráficos de sus 
dibujos, pero perceptible cuando se deambula por el espacio y los 
ambientes construidos.

PARQUE REVOLUCIÓN (1934-1935).  
[POPULARMENTE CONOCIDO COMO  
EL PARQUE ROJO DEBIDO AL COLOR  

DEL PISO Y EQUIPAMIENTO]

En 1880, a inicios del porfiriato, se concluyó en el terreno anterior-
mente perteneciente a la huerta del Convento del Carmen, la 
construcción del edificio destinado a la penitenciaría o cárcel de 
Escobedo en un área que ocupaba ocho manzanas y que contaba 
con un jardín al frente de la entrada del edificio, que fue demo-
lido en 1935, ya que se consideraba como un obstáculo para la 
ampliación de la avenida Juárez, una de las más importantes en 
el proyecto de la nueva ciudad, y el desarrollo de las nuevas colo-
nias residenciales. 

“EN LA VIGILIA Y EL SUEÑO ME HAN ACOMPAÑADO SIEMPRE EL DULCE 
RECUERDO DE LAS FUENTES, LAS QUE MARCARON MI NIÑEZ: 
LOS DERRAMADEROS, LOS ALJIBES DE LAS HACIENDAS, LOS BROCALES 
DE LOS POZOS EN LOS PATIOS CONVENTUALES, LAS ACEQUIAS, 
LOS PEQUEÑOS MANANTIALES REFLEJANTES Y LOS VIEJOS ACUEDUCTOS”.
—LUIS BARRAGÁN

La obra más conocida de Luis Barragán se identifica con los proyec-
tos de casas en su primera etapa en Guadalajara, así como otras 
residencias, la capilla del convento de las Capuchinas Sacramenta-
rias del Purísimo Corazón de María y su Casa-Estudio en la Ciudad 
de México —por mencionar algunas—, que forman parte del 
repertorio de imágenes sobre su trabajo como arquitecto que han 
dado la vuelta al mundo y parecieran opacar los proyectos de su 
periodo funcionalista.

El muro que se percibe como delimitante, que justifica la noción de 
clausura o encierro, parecería que adquiere un rasgo protagónico 
en la caracterización de sus proyectos; sin embargo, el espacio des-
taca resaltando las cualidades de un ambiente de recogimiento y 
tranquilidad que estimula la percepción sensorial con el manejo 
de la luz, su reflejo y los colores, aunados a la presencia de la vege-
tación y el uso del agua en sus espacios abiertos, que resultaron 
en audaces intervenciones que son producidas por una creativi-
dad libre de las reglas convencionales de las tendencias del diseño 
moderno de la primera mitad del siglo pasado.

Los proyectos de espacios abiertos más distinguidos de Luis Barra-
gán revelan una clara comprensión del contexto natural y 
urbano que caracteriza la relación del paisaje con los elemen-
tos arquitectónicos, como puede demostrarse con las Torres de 
Satélite y en la zona residencial de las Arboledas, ubicada al 
noroeste de la Ciudad de México, en donde se descubre la inte-
gración del agua en la Fuente de los Amantes y en las cuadras 
de San Cristóbal de Los Clubes, además de la integración de los 
árboles de eucalipto (Eucalyptus globulus) con el estanque en el 
parque de los Bebederos.

Como desarrollador y planificador del proyecto para el fracciona-
miento Jardines del Pedregal, incorporó áreas de naturaleza sin-
gular en jardines y espacios públicos, en los que hace evidente el 
valor estético del insólito paisaje volcánico que no se había perci-
bido con ese enfoque anteriormente.

Bajo esa perspectiva, este documento tiene como finalidad evidenciar 
las obras precedentes de carácter paisajístico que Luis Barragán 
realizó en la ciudad de Guadalajara en diferentes épocas del siglo 
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En su momento se decidió la construcción de un nuevo parque público situado a unas cua-
dras de lo que hoy es el Centro Histórico, incorporando el ya conocido jardín de Escobedo. 
La construcción del parque se encomendó a Juan José Barragán, quien, asociado con su 
hermano Luis, realizaron este proyecto en el que se incorporaron las influencias funcio-
nalistas que marcaban en ese tiempo el movimiento moderno europeo.

El proyecto del parque distribuía espacios en cuatro cuadrantes, donde las áreas dis-
puestas incluían quioscos, bancas y andadores, siguiendo el esquema de las plazas 
y jardines tradicionales, pero pintados con el color rojo Pompeya y amarillo ocre, 
además de incorporar una zona destinada a 
juegos infantiles, fuentes y jardines con árboles 
que crearan sombras en las áreas definidas para 
el descanso. 

Una peculiaridad del proyecto fue incluir un gran 
muro, con una secuencia de vanos triangulares 
que evocan las divisiones vernáculas construi-
das con tabique rojo, que delimita y rodea el 
área de los juegos infantiles, conformando un 
conjunto con el mobiliario metálico y de los 
canceles que dan acceso, los columpios, volan-
tines y luminarias. En otras áreas se encuentran 
fuentes con surtidores y un quiosco de concreto 
armado en el que se percibe la influencia de Fer-
dinand Bac incorporada a las formas de la arqui-
tectura popular jalisciense.  

Pocos rastros quedan de la vegetación original que 
debió resaltar las cualidades de frondas de árboles y arbustos plantados para armo-
nizar con los espacios propuestos por Barragán; actualmente, el parque tiene una 
variedad heterogénea de especies. A la fecha, lo que se contempla de este espacio es 
el resultado de la incorporación en 1992 de una estación de tren ligero, que se distin-
gue por dos grandes muros que actúan como fondo a las esculturas de Venustiano 
Carranza y Francisco I. Madero, personajes históricos relacionados con el nombre del 
parque; además de los resultados de una afortunada restauración en 2013, que permi-
tió recuperar algunos elementos del equipamiento que fueron propuestos en el pro-
yecto original, como el área de juegos infantiles desaparecida en los años cincuenta.

JARDINES DEL BOSQUE 1955-1957

“EL CONCRETO APARENTE ES HORRIBLE, 
DEBERÍA SER PINTADO”.
—LUIS BARRAGÁN

Fuente y estanques en 

el Parque Revolución. Imagen 

tomada de: guadalajaradeayer.

blogspot.com/2009/01/parque-de-

la-revolucin_2898.html

Juegos infantiles en el Parque 

Revolución. Imagen tomada 

de: elsiglodetorreon.com.mx/

noticia/1152392.memoria-

arquitectonica-tapatia.html

Parque Revolución. 

Fotografía: cortesía del Ayuntamiento de Guadalajara.

Plano de ventas del fraccionamiento Jardines 

del Bosque con ubicación de parques.

“EN PRIMER LUGAR NO HAY QUE ABUSAR DE LAS PANORÁMICAS 
CIRCULARES, PORQUE SI ENMARCAMOS LOS PAISAJES CON UN BUEN 
ENTORNO DETRÁS, EL EFECTO QUE SE CONSIGUE TIENE DOBLE VALOR”.
—LUIS BARRAGÁN

Al final de la época de los años cuarenta, México entraba en una etapa 
de desarrollo en la que, como acontecía en otros países, se incluye 
la expansión de las ciudades, principalmente provocada por la 
consolidación de los procesos económicos promovidos por el ini-
cio de la producción industrial.

La planificación para el crecimiento urbano de Guadalajara reque-
ría de la construcción de nuevas zonas habitacionales. En 1955 
Luis Barragán fue convocado para llevar a cabo el proyecto de un 
nuevo fraccionamiento residencial ubicado al poniente de la capi-
tal tapatía. El terreno estaba en la zona de lo que era el bosque de 
Santa Eduwiges, donde se habían plantado árboles de eucalipto, 
una especie introducida originalmente de Australia que era con-
siderada a finales del siglo xix por su capacidad de crecimiento y 
adaptabilidad para reforestar rápidamente y embellecer la ima-
gen urbana, además de las supuestas cualidades de saneamiento 
ambiental. Bajo ese panorama, Barragán procuró no dañar el 
mayor número de árboles en el conjunto en el que se disponía 
de amplias avenidas con camellones vegetados, así como por el 
trazo de las calles con nomenclaturas cosmogónicas, en las que se 
combina la delineación de rectas y curvas suavizadas para propi-
ciar la percepción, en el desplazamiento vehicular y peatonal, de 
perspectivas y remates visuales.

De acuerdo con la reglamentación vigente, designó áreas de dona-
ción más espaciosas que las requeridas, incorporando una gran 
fuente, además de plazas y parques como el de Las Estrellas y el de 
la Parroquia del Calvario, así como los parques lineales a lo largo 
de la avenida Constelación y el paseo de la Arboleda.  

Con la finalidad de evidenciar el ingreso al fraccionamiento y mos-
trar el cambio hacia un nuevo panorama urbano, propuso la 
creación de un hito en el que colaboró el arquitecto de origen 
polaco establecido en México, Mathías Goeritz, para proponer 
un símbolo que, situado en un espacio de gran escala, permi-
tiera la libertad de apreciarlo desde diversos ángulos visuales. 
Este fue el origen de la escultura Pájaro de Fuego, que se realizó 
entre los años 1956 y 1957 pero que, desgraciadamente por cues-
tiones presupuestales, fue construida a la mitad del tamaño pro-
yectado y el color original anaranjado rojizo fue posteriormente 
cambiado por el color amarillo en los sesenta. Aun así, no deja 
de ser una importante aportación que renovó la inclusión del 
arte abstracto en el paisaje urbano. 
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El Pájaro de Fuego de Mathías Goeritz.

El Pájaro de Fuego en la actualidad. 

Fotografía: Luis de la Torre, julio 2021.

La ubicación de la escultura formaba parte de un espacio al norte del fraccionamiento 
que estaba delimitado por las vías del ferrocarril, componiendo una gran plaza pavi-
mentada con cuadros de concreto y juntas de rajuela de piedra que resaltaban el 
esquema reticular, rematada por un largo muro del mismo color de la escultura, que 
iniciaba en su base y corría paralelo a un alineamiento de árboles donde predomi-
naban los eucaliptos.

El espacio ya no existe como fue planeado y construido en 1956. Los terrenos que 
colindaban a lo largo del muro, originalmente áreas verdes de donación fueron 
lotificados para la construcción de viviendas y comercios y, finalmente, el muro fue 
destruido; en la actualidad solo pueden apreciarse los fragmentos del pavimento 
entre las avenidas que lo atraviesan pero, a pesar de la destrucción y haciendo uso 
de la imaginación como peatón, aún se puede percibir la sensibilidad con la que 
fue concebido este espacio.

El Parque de Las Estrellas representa una propuesta de parque público diferente donde 
la diversidad de la vegetación en su manifestación más naturalista se conjunta 
con los andadores, veredas y plazoletas que incitan al paseo y la contemplación.  
Por muchos años el parque permaneció abandonado y olvidado sin consideraciones 
de mantenimiento que resaltaran las cualidades del diseño, en el que la vegetación 
predominante estaba constituida por árboles de eucalipto, entre los que se incluían 
elementos tradicionales estructurados con nuevas formas en el equipamiento como, 
por ejemplo, el estanque que se percibe como un espejo de agua, o la incorporación 
de una plazoleta circular que, en su momento, permitió el deporte popular del pati-
naje sobe ruedas.

Dentro del parque se encuentra una pequeña pero significativa obra arquitectónica que 
recoge la conceptualización espacial que ya concebía Barragán en esa época, una 
capilla abierta que por su escala y dimensión conforma un espacio de meditación 
a partir de tres muros configurados en herradura y un muro libre que cierra el con-
junto, ligado por dos puertas abatibles. La luz natural y el movimiento de las som-
bras de los árboles proyectadas sobre las superficies blancas de los muros reafirman 
la sutil percepción del momento en que se combina el tiempo y el espacio.

Como una gran aportación a la esencia particular de este parque, a finales de la década 
de los noventa, por iniciativa privada se inició la plantación de una variedad de vege-
tación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos, que ha dado como resultado 
una muestra didáctica de más de 450 especies, entre las que se encuentran diversos 
ejemplares de vegetación endémica, así como de exótica e introducida.

A los espacios públicos del fraccionamiento se une el parque Guatemala, ciudad hermana 
de Guadalajara, y la plaza de la Parroquia de Nuestro Señor del Calvario, cuyo pro-
yecto arquitectónico también fue realizado por Luis Barragán —aunque el templo fue 
construido y adaptado por Ignacio Díaz Morales—. El conjunto está formado por dos 
espacios abiertos simétricos que se encuentran divididos por la avenida Arcos, uno 
de ellos con una superficie interior que funciona como una gran plaza que da acceso 
a la puerta de la fachada principal del templo, y ambos tienen en sus lados más lar-
gos arriates expandidos en los que se incorporan bancas, que conforman macizos 
que contienen césped y árboles de Ceiba (Ceiba pentandra), que permiten crear un 
microclima sombreado muy agradecido en las épocas de calor. En la actualidad, los 
individuos pertenecientes a la especie del estrato arbóreo planteados por el proyecto 
se encuentran en una madurez tal que han configurado un ambiente particular y 
único en esta zona de la ciudad.
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Ligados al sistema de áreas verdes en el que las especies vegetales se han consolidado, 
se encuentran los parques lineales del fraccionamiento, que fueron propuestos para 
funcionar como amplios andadores para crear paseos longitudinales bajo los árbo-
les, además de fungir como remates visuales de algunas calles, lo cual acentúa la 
imagen del “bosque” del fraccionamiento. 

-O-

A principio de los setenta del siglo pasado, Barragán proyectó el plan maestro para un 
fraccionamiento no realizado al suroeste de la ciudad, colindando con la gran área 
natural protegida del Bosque de la Primavera, en uno de los cerros que imponía 
realizar una urbanización con avenidas y calles sinuosas en las laderas entre zonas 
arboladas, que permitían las visuales panorámicas de la ciudad.

Para el acceso al fraccionamiento propuso en 1973 crear un gran símbolo que pueda 
identificarse a una escala urbana, para lo que planteó una plaza en el acceso con una 
torre de 60 m de altura en color naranja, distribuyendo en la fachada varios huecos 
para componer un palomar, así como tramos en madera de mezquite en la parte más 
alta para que se posaran las aves, creando una textura visual vertical que, a lo lejos, se 
percibiría con el juego activo de sombras contrastantes con el vuelo de parvadas de 
palomas y la pasividad de un espejo de agua lineal a los pies de la torre. La construc-
ción de esta imponente obra hubiese sido una audaz incursión en el paisaje urbano 
que desafortunadamente no se llevó a cabo, pero su reminiscencia permanece en el 
proyecto que realizó unos años antes de su fallecimiento para el Faro del Comercio en 
la ciudad de Monterrey. 

En 1976 se le solicitó elaborar una propuesta de recuperación y acondicionamiento de 
los espacios públicos en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara, invitación 
que decidió no aceptar. A pesar de ello, ha habido un interés en conservar y difundir 
entre las nuevas generaciones de habitantes de la ciudad la obra que realizó mientras 
se consolidaba, además de su vocación como arquitecto, su alma de jardinero y poeta.

EPÍLOGO

Después de proyectar el Parque Revolución, a fines de la década de los treinta Luis Barra-
gán se trasladó a la Ciudad de México, entonces llamada Distrito Federal, donde 
desarrolló varios proyectos que lo colocaron entre los arquitectos reconocidos por 
su incursión en lo que sería el nuevo estilo moderno en la arquitectura.

La obra de Luis Barragán abrió una nueva etapa en el fraccionamiento Jardines del 
Pedregal de San Ángel, donde el paisaje fue considerado como la estructura funda-
mental del proyecto, en el que aparecieron parques y jardines insólitos para la época, 
que permiten apreciar un entorno, considerado como inhóspito, enfocado a mostrar 
otro lado del diseño con la naturaleza.

Parque del Calvario en la actualidad. 

Fotografía: Luis de la Torre, julio 2021.

Boceto de Luis Barragán: Torre de El Palomar, 

Guadalajara 1968. Fuente: imagen del catálogo 

Luis Barragán la revolución callada, editado 

por Federica Zanco. Skira, Barragán Fondation, 

Vitra Design Museun 2001.
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Resumen

La evaluación es una parte fundamental del ejercicio  
docente y de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, ya que tiene un profundo carácter formativo y 
debe basarse en la imparcialidad, justicia, objetivi-
dad y ética. Este ensayo presenta una experiencia de 
evaluación en el componente de Proyectos del Taller 
Integral de Arquitectura de tercer año de la Facultad 
de Arquitectura de la unam. En primer lugar, se realiza 
un breve posicionamiento teórico sobre los concep-
tos de evaluación y aprendizaje, posteriormente se 
presentan las prácticas cotidianas más comunes en 
el Taller de Arquitectura y sus formas de evaluación. 
Finalmente se realiza una crítica a una experiencia 
de enseñanza-aprendizaje y se identifican las áreas  
de oportunidad.

La evaluación  
en el Taller  

de Arquitectura: 
crítica desde 

una experiencia 
académica

EVALUATION IN THE ARCHITECTURE 
WORKSHOP: ACADEMIC EXPERIENCE  

FROM A CRITICAL PERSPECTIVE 
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APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN

U
n elemento central en nuestra labor docente es el aprendizaje, por lo que es muy importante 
definirlo, ya que es el punto de partida para saber evaluarlo. Si bien han corrido ríos de tinta 
abordando este tema, este texto no pretende presentar un amplio panorama teórico, ni las 
discusiones que este concepto ha generado. Empero, retomaré algunas posturas que sirven 
de marco para entender no solo el aprendizaje sino su relación con la evaluación. 
El famoso psicólogo estadounidense Ernest Hilgard (1967) establece que “el aprendizaje  
es el proceso por el cual se origina o cambia una actitud, mediante la reacción a una situación 
dada, siempre que las características del cambio en curso puedan ser explicadas con apoyo 

en tendencias reactivas innatas, en maduración o por cambios temporales del organismo” (p. 13). La definición de 
Hilgard es relevante, ya que sienta la base del aprendizaje como proceso y su cualidad transformativa; sin embargo, 
no encontramos respuestas a cuestiones fundamentales: ¿cómo se genera este cambio de actitud?, ¿quiénes son  
los actores involucrados?, ¿qué elementos son necesarios para que se produzca el aprendizaje?

Para Martínez y Sánchez (2020) el aprendizaje es un proceso mediante el cual se construyen las represen-
taciones personales, significativas y que poseen sentido de un objeto, situación o representación 
de la realidad. Es complejo, es dinámico, es permanente y constituye una fuerza transformadora  
y reconstructora del individuo. Es decir, el aprendizaje se demuestra a través del desarrollo por parte 
de los estudiantes de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, y actitudes. 

Para este trabajo tomaré la definición de Díaz Barriga (2010), quien se basa en el psicólogo educativo 
Ausubel y afirma que:

[...] el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva […] el aprendizaje 

no es una simple asimilación pasiva de información literal, ya que el sujeto la transforma 

y estructura […] los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan 

e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características personales 

del aprendiz. (p.28)

En este momento es pertinente preguntarse, ¿cuál es la importancia de la evaluación en los procesos  
de enseñanza-aprendizaje? De acuerdo con Díaz Barriga (2010), la evaluación es fundamental  
ya que brinda información sobre los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Es decir, en principio 
permite saber si se ha generado el aprendizaje, además de conocer los resultados y qué tan eficaz  
es la acción docente y, finalmente, hacer correcciones en nuestra labor y en los procesos. 

La evaluación es “un término genérico que incluye un rango de procedimientos para adquirir información 
sobre el aprendizaje del estudiante y la formación de juicios de valor respecto a dicho proceso” (Miller, 
2012). De acuerdo con Martínez y Sánchez (2020), existe una serie de principios generales que deben 
tomarse en cuenta acerca de la evaluación educativa: 

1) Es determinante especificar claramente lo que se va a evaluar, 2) La evaluación es 

un medio para un fin, no un fin en sí mismo, 3) Los métodos de evaluación deben elegirse 

con base en su relevancia, tomando en cuenta los atributos que se van a evaluar en el 

estudiante, 4) Para que la evaluación sea útil y efectiva, se requiere una variedad  

de procedimientos e instrumentos, 5) Su uso adecuado requiere tener conciencia de  

las bondades y limitaciones de cada método de evaluación. (p.19)

Tradicionalmente se reconocen tres tipos de evaluaciones de acuerdo con sus objetivos: diagnóstica, 
formativa y sumativa. En el Cuadro 1. Tipo de evaluaciones, se especifican los elementos que carac-
terizan a cada una de ellas.

TIPO MOMENTO OBJETIVO UTILIDAD

Diagnóstica Inicio de curso o  
actividad académica

Determinar  
conocimientos,  
habilidades o actitudes 
de los estudiantes

Adecuar los contenidos 
y las actividades  
a las características  
y necesidades  
de los estudiantes

Formativa Durante el curso o  
actividad académica

Monitorear el proceso 
del aprendizaje y los 
resultados de este

Proporcionar al estu-
diante realimentación 
acerca de sus logros, 
deficiencias y áreas  
de oportunidad

Sumativa Al finalizar el curso o 
actividad académica

Sumar las valoraciones 
efectuadas durante  
el curso o unidad 
didáctica

Determinar el grado 
con que los objetivos 
de la instrucción  
se alcanzaron, otorgar 
calificaciones o  
certificar competencia

Cuadro 1. Tipo de evaluaciones. 

Fuente: elaboración de la autora 

con base en Sánchez (2020, p.19)
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LA PRÁCTICA COTIDIANA EN EL TALLER 
DE ARQUITECTURA Y SU EVALUACIÓN

Antes de describir las prácticas cotidianas, es importante advertir que 
este ensayo aborda y describe procesos comunes en la Facultad 
de Arquitectura de la unam. Sin embargo, lo escrito en este texto 
no debería asumirse como una condición absoluta en nuestras 
aulas, ya que hay tantas formas de enseñar y evaluar proyectos 
como docentes y alumnos en nuestra escuela. 

El eje central de la formación en la licenciatura en Arquitectura es  
la asignatura de Taller Integral, el cual está compuesto por tres com-
ponentes: Proyectos, Investigación y Construcción; cabe señalar que 
a partir del cuarto año se suma el componente de Urbano-ambiental.  
El componente de Proyectos es el que tiene mayor peso en la carga 
horaria y también es común que se le asigne la mayor cantidad de 
contenidos temáticos; tradicionalmente los otros dos fungen como 
apoyo al taller de Proyectos. En el tercer año, este componente 
se imparte un total de ocho horas, los grupos, —sobre todo los 
del turno matutino— tienen entre 60 y 80 estudiantes, por lo cual  
la planta docente oscila entre cinco y 10 asesores; el promedio de 
alumnos por profesor suele ser de 15 estudiantes y casi siempre se 
trabaja en equipos de alumnos de entre tres y cinco integrantes. 

Aunque no ocurre en todos los talleres y grupos académicos, es común 
que durante las primeras sesiones de la planeación didáctica  
el grupo de profesores proponga los ejercicios que se realizarán  
a lo largo del semestre. Asimismo, se establecen fechas y dinámi-
cas de las asesorías, preentregas y entregas finales. 

Anteriormente, en la enseñanza tradicional no era poco común que 
hubiera escasa correspondencia entre la planeación de los cursos 
y las cartas descriptivas del Plan de Estudios, ya que, sobre todo 
en el taller de Proyectos, se establecía la resolución de un ejerci-
cio en un lugar determinado, por ejemplo una clínica de salud  

en Coyoacán, una vivienda unifamiliar en Morelos o una escuela 
primaria en Iztapalapa, y quedaban en segundo plano o inadver-
tidos los contenidos temáticos específicos de la carta descriptiva  
de la asignatura. Aunque esta práctica es cada vez menos común, 
desafortunadamente aún es vigente y genera múltiples proble-
mas: el primero es que no hay un objetivo claro de aprendizaje, 
la única premisa es resolver el proyecto, entonces no hay cla-
ridad en qué y cómo debe de aprender el estudiante, y mucho 
menos se establecen objetivos y parámetros de evaluación. 

El tipo de clase más común en el taller son las asesorías, aunque 
también recibe el nombre de corrección. Originalmente la asig-
natura se impartía como un taller, en el cual el alumno desarro-
llaba el trabajo en horario de clase con el apoyo del profesor; 
actualmente, por la desproporción entre alumnos-docentes y el 
espacio físico, el trabajo se realiza fuera del aula y el alumno 
regresa al salón a mostrar sus avances (Nápoles, 2006). Durante 
las asesorías se realizan observaciones al trabajo realizado y se 
presupone que el alumno aprende cuando el asesor señala los 
errores y aciertos del proyecto. 

Respecto a las entregas y preentregas, lo que distingue a ambas es que 
las primeras suelen ser la versión final de una fase del proceso del 
proyecto. Para ellas se establece la cantidad de elementos a desa-
rrollar y sus contenidos; planos y maquetas son los más usuales. 
En el procedimiento más común, los alumnos dejan su material 
en el salón, se retiran y los profesores realizan la evaluación a 
puerta cerrada; sobre el material se llevan a cabo observaciones 
y se asigna una calificación. Cabe señalar que se evalúa que tan 
bien o mal está resuelto el ejercicio, y no el aprendizaje a través  
de un objetivo preciso. Desafortunadamente, a veces no se 
utilizan rúbricas o listas de cotejo, lo cual genera parámetros 
diferenciados de evaluación, que terminan por ser subjetivas, 
antipedagógicas e incluso injustas. 

ÁREA 
FORMATIVA

TEMA POR EVALUAR VALOR

Conocimientos
70%

Presenta conclusiones del análisis de sitio, del programa  
de necesidades y de casos análogos

10%

Expresa intenciones de diseño derivadas del análisis del sitio 10%

Expresa intenciones de diseño derivadas del programa de necesidades 10%

Expresa intenciones de diseño derivadas del estudio de casos análogos 10%

El partido arquitectónico propuesto refleja las intenciones  
de diseño planteadas

10%

El partido arquitectónico propuesto considera la síntesis entre la modulación 
estructural y la modulación de las unidades básicas de diseño

10%

Presenta un planteamiento para el tratamiento de áreas exteriores,  
relación con el entorno inmediato y manejo de la topografía

10%

Habilidades
15%

Presenta la información ordenada por temas y subtemas, de lo general  
a lo particular

5%

Utiliza recursos gráficos adecuados y ejecutados adecuadamente 5%

La composición de láminas facilita su lectura y comprensión 5%

Actitudes
15%

Asistió, participó y presentó avance en las asesorías 5%

Entregó completo y en tiempo 5%

Entregó bien presentado, identificado y con las características solicitadas 5%

TOTAL 100%

CRÍTICA A UNA EXPERIENCIA DOCENTE 
DESDE LA ÓPTICA DE LA EVALUACIÓN 

DEL Y PARA EL APRENDIZAJE

Durante los meses de agosto y septiembre de 2019, se desarrolló 
el ejercicio de una escuela preparatoria rural en Moyotepec, 
Morelos, con un grupo de 5.o y 6.o semestre. Se plantearon tres 
fases del proyecto: conceptual, preliminar y básico. Cada uno 
con su respectiva entrega. Hubo dos etapas para la evaluación 
del aprendizaje: la primera fue la retroalimentación de los pro-
yectos durante la asesoría, en la cual se valoraron cualitativa  
y cuantitativamente los proyectos, identificando las virtudes y 
los aciertos. La segunda, y de la cual depende primordialmente 
la calificación, fueron las entregas. 

Cuadro 2. Rúbrica de Evaluación 

etapa conceptual. Fuente: 

elaboración del Arq. Guillermo 

Buchan López

Estas dos evaluaciones fueron de tipo formativa, de acuerdo con Sán-
chez (2020), quien la define como la que se utiliza para monitori-
zar el progreso del aprendizaje, con la finalidad de proporcionar 
retroalimentación al estudiante sobre sus logros, deficiencias y 
oportunidades de mejora. Al ser esta una evaluación cotidiana,  
permite identificar qué actividades “se llevan a cabo correctamente 
para continuar realizándolas así, y aquellas que poseen alguna defi-
ciencia, a fin de detectarlas a tiempo y corregirlas” (p. 19).

Para evaluar las entregas se utilizaron rúbricas (Cuadro 2). Creo que  
la implementación del instrumento es un gran avance respecto  
a la evaluación, ya que la hacen menos subjetiva y trata de 
homologar el criterio de evaluación de los múltiples profesores 
que trabajan con el mismo grupo. Por lo tanto, se pueden tener 
evaluaciones más justas y con mayor correspondencia respecto 
al nivel de desarrollo del proyecto.
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Asimismo, los alumnos están más satisfechos con el proceso educativo, ya que al contar 
con el instrumento de evaluación previamente, saben de qué manera se les va a eva-
luar y las características que deben tener sus trabajos. La implementación ha tenido 
un efecto positivo; además, se plantearon sesiones de retroalimentación después  
de la entrega, para revisar de forma personal los aspectos que deben de mejorar.

Pero encuentro dos problemáticas respecto a la retroalimentación y la implementación 
de los instrumentos, aunque la primera tiene la ventaja de ser constante no se realiza 
con el objetivo explícito de que el alumnado sea autocrítico y pueda “detectar qué 
habilidades debe mejorar y en cuáles excede expectativas” (Londoño y Pérez, 2020, 
p. 155). Es decir, se corrigen aspectos puntuales del proyecto, la retroalimentación se 
realiza sobre el objeto y no sobre el aprendizaje del alumno, lo cual la hace incompleta. 
En tanto que el mayor problema de las rúbricas es que solo se reconocen por algunos 
de los profesores y no por la totalidad del cuerpo docente, por lo tanto, no se valoran ni 
explotan las ventajas del instrumento y no se aplica correctamente.1 

Considero que el mayor problema para establecer la validez del instrumento y la inter-
pretación de los datos de la evaluación es que la implementación de las rúbricas tiene 
un enorme grado de subjetividad. Creo que esto está relacionado con que estamos 
concentrados en revisar lo bien ejecutado de un proyecto y no si se alcanzó o no el 
objetivo del aprendizaje, lo cual es consecuencia de no tener bien delimitado dicho 
objetivo. Entonces, es común que trabajos con niveles muy diferentes de desarrollo,  
y que reflejan distintos grados de aprendizaje, obtengan la misma calificación solo 
porque dos profesores los evaluaron con la misma lista, pero diferente criterio per-
sonal, y por lo tanto la evaluación no está discriminando entre los alumnos que sí 
alcanzaron el objetivo de aprendizaje y los que no. 

Otro problema que tuvimos respecto de la equivalencia, vinculado con la falta de 
correspondencia entre el Plan de Estudios y la planeación de los cursos, es que no 
hay objetivos de aprendizaje claros, delimitados y compartidos entre los diferentes  
grupos de trabajo del mismo semestre,2 por lo tanto el nivel de aprendizaje y las 
evaluaciones no son equivalentes. De esta manera las generaciones tienen muy 
distintos niveles de aprendizaje y desempeño. Al considerar esta experiencia, 
¿qué podríamos mejorar? En este ensayo se han explicado y ejemplificado muchas 
problemáticas de la evaluación del y para el aprendizaje, en ese sentido tenemos 
muchos aspectos que mejorar y nichos de oportunidad. 

En primera instancia, es fundamental analizar minuciosamente los objetivos de apren-
dizaje y los contenidos temáticos del Plan de Estudios para proponer las estrate-
gias didácticas más adecuadas que permitan alcanzar dichos objetivos. Después, 
es importante considerar que pueden existir diversas actividades —como clases  
teóricas, lecturas, exposiciones, ensayos, etc.— que pueden complementar el ejerci-
cio proyectual. También es importante que los alumnos se apropien de la planeación 
didáctica para que la tomen como referencia de su propio proceso.

Después, valdría la pena diversificar los instrumentos de evalua-
ción, por ejemplo, implementar exámenes generales de cono-
cimiento sobre diseño arquitectónico. Esto nos daría luz sobre 
los conceptos que no están aprendiendo nuestros estudiantes, 
y los cuales debemos reforzar. También sería muy útil el uso de 
portafolios y buscar que los alumnos redactaran una especie  
de bitácora-diario sobre lo que están aprendiendo y lo que les 
hace falta mejorar. Al diversificar los medios de evaluación, se ten-
drían procesos integrales que midan distintos aspectos del desem-
peño de los alumnos.

Como todos los procesos evaluativos, la experiencia que se presenta 
en este texto tiene implicaciones éticas y sociales; también en 
este sentido hay aspectos que podemos mejorar, como fomentar 
la autoevaluación crítica y consciente de nuestros estudiantes. 
Es importante que los alumnos formen parte de los procesos de 
evaluación, que estén involucrados de forma activa y que no sean 
sujetos pasivos que reciben una nota, sino personas críticas invo-
lucradas en la mejora de su educación y aprendizaje. Ya que no se 
trata solo de aprender arquitectura sino de formar seres huma-
nos, este es un aspecto siempre presente en las clases pero que 
se verbaliza poco. También creo que al mejorar los procesos de 
enseñanza y de evaluación, mejora la calidad de la educación y, 
por consecuencia, habría un impacto positivo en el futuro servicio 
profesional que los alumnos ofrezcan a la sociedad. 

tania montserrat garcía rivera 
montserrat.garcia@fa.unam.mx
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1 — Por ejemplo, algunos de los profesores revisan el trabajo y en vez de guiarse por los parámetros de la rúbrica, ellos consideran que es un trabajo mediocre  

y que merece un seis de calificación. Entonces calculan el llenado del instrumento para que la sumatoria final sea seis, sin considerar ninguno de los parámetros esta-

blecidos ni el desempeño del alumno respecto a ellos.

2 — Este problema está relacionado con lo que mencioné anteriormente sobre la falta de rigurosidad para vincular los contenidos temáticos de las cartas  

descriptivas con los objetivos de aprendizaje, los ejercicios de proyectos y las etapas de la evaluación basados en los tres antes mencionados.

CONCLUSIONES

En este trabajo se expusieron algunos problemas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y su respectiva evaluación. Sin embargo, 
también se reconocieron los múltiples esfuerzos por superar esta 
problemática. Aunque hay que reconocer la labor realizada, des-
afortunadamente estos esfuerzos no se presentan en toda la plan-
tilla docente, además es difícil medir el impacto de estos cambios 
y aún hay mucho trabajo que desarrollar. Un área que se presenta 
como prioritaria de atención es la construcción de una didáctica 
del proyecto arquitectónico y sus respectivos criterios y métodos 
de evaluación. 

Respecto a la evaluación del y para el aprendizaje, es importante señalar 
que deben de potenciarse las buenas prácticas como la retroalimen-
tación constante y la utilización de instrumentos como rúbricas y 
listas de cotejo. Considero que la formación docente es fundamen-
tal para mejorar y sistematizar los procesos de evaluación que ya se 
llevan a cabo, así como explorar otro tipo de dinámicas de trabajo 
y evaluaciones. 

Finalmente, es importante que se incorporen otras formas de eva-
luación para lograr procesos más integrales, que midan múl-
tiples criterios de desempeño de los estudiantes, por ejemplo, 
autoevaluaciones y coevaluaciones, siempre fomentando el pen-
samiento crítico, portafolios de proyectos y exámenes generales. 
Con ello no solo se diversificarían y serían más justas las evalua-
ciones, sino también se incorporaría de forma activa a los alum-
nos en las mismas.  
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Resumen

El objetivo de esta edición de la Reunión Nacional de 
la asinea ha sido dar a conocer, desde la voz de 46 
especialistas en diversas áreas del ejercicio profe-
sional de la arquitectura, experiencias, retos que han 
enfrentado, requerimientos para el desempeño en sus 
campos y propuestas para mejorar la enseñanza de  
la disciplina arquitectónica. 

A través de las actividades comúnmente llevadas a 
cabo a lo largo de las Reuniones Nacionales (mesas 
de trabajo, conferencias, exposiciones y presenta-
ciones de libros) y de otras que para esta ocasión 
se implementaron, fueron recopiladas opiniones 
relacionadas con el tema y su objetivo, ya sea direc-
tamente de los invitados especiales por actividad 
como de los asistentes que en su momento se 
registraron, lo que ha dado paso a paradigmas que 
permitirán a las instituciones universitarias retomar 
ideas o crear nuevas estrategias en la formación 
profesional de los futuros arquitectos y arquitectas.
 Los conceptos que aquí se incluyen, se retoman de 
las conclusiones elaboradas por los y las 44 docen-
tes y 10 alumnos y alumnas que colaboraron en la 
organización de cada una de las actividades llevadas 
a cabo.

Enseñanza de la 
arquitectura desde 

la diversidad del 
quehacer profesional.

Reflexiones al final 
de la 105 Reunión 

Nacional de la ASINEA
TEACHING ARCHITECTURE FROM  

THE DIVERSITY OF PROFESSIONAL WORK.
REFLECTIONS AT THE END OF THE  

105TH NATIONAL MEETING OF ASINEA
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APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN

L
a oportunidad de escuchar las ideas, conceptos, propuestas y experiencias de profesionales de la 
arquitectura en la 105 Reunión Nacional de la asinea ha permitido a las diferentes instituciones 
universitarias de esta disciplina del país observar nuevos paradigmas que presentan tanto oportuni-
dades como retos por abordar.
A diferencia de ocasiones anteriores, este acto académico, llevado a cabo a distancia del 18 al 22 de 
octubre, cuya sede virtual fue la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la unam, no convocó la 
participación de la academia directamente; por el contrario, se abocó a recibir los puntos de vista de 
actores del sector público, la iniciativa privada, los grupos colegiados, gremiales y las asociaciones 

civiles nacionales y del extranjero (Colombia y España).
Además de las actividades que se han llevado a cabo en ocasiones anteriores, como mesas de trabajo, conferencias, 
exposiciones y presentaciones de libros, en esta ocasión se organizaron conversatorios, webinars, workshops y talleres 
con la participación de empresas, así como recorridos virtuales, que en conjunto brindaron una mayor oferta de 
actividades a la comunidad académica y estudiantil, cuya asistencia contó con un total de 5230 registros, de los 
cuales aproximadamente el 90% correspondió a estudiantes.

Las opiniones recibidas fueron de enorme valía, como las puntualizadas 
por la Unión Internacional de Arquitectos (uia),1 cuyo presidente,  
el Arq. José Luis Cortés Delgado, resaltó los siguientes aspectos:  
la participación de las instituciones universitarias de los arquitec-
tos a partir de la pandemia provocada por el sars-CoV-2, y la crea-
ción de ciudades sustentables y más seguras, con el incentivo de 
la participación multidisciplinar con el objeto de permitir elevar  
la calidad de vida y la salud emocional de las personas. Asi-
mismo, apuntó la importancia de aprovechar el potencial del 
entorno inmediato y del territorio cercano, su desarrollo y el 
apoyo a las zonas rurales; mejorar los esquemas de movilidad 
en la búsqueda de menores desplazamientos; tomar en cuenta 
el análisis del sitio como parte del diseño del espacio habitable 
arquitectónico y urbano, modificando la concepción del espacio 
al interior y pensar en su integración con el espacio público, lo 
que podría promover el sentido de la pertenencia; considerar 
la edificación de obras tomando en cuenta los costos futuros en 
beneficio de los usuarios, para lo cual, es importante ampliar el 
conocimiento vertido en las universidades con respecto a las téc-
nicas constructivas y la tecnología aplicable; determinar nuevos 
criterios para la ubicación de la obra arquitectónica en función 
del medio ambiente y en el aprovechamiento del territorio, para 
lo cual es indispensable enseñar a pensar al estudiante; diseñar 
la arquitectura para todos los niveles sociales y económicos, la de 
barrio, la social y aquella dirigida a los sectores más privilegiados; 
e incluir la obra pública y la tecnología digital.

Asimismo, el arquitecto Cortés Delgado recomendó a las instituciones 
universitarias la organización de más concursos de arquitectura, 
con el objeto de que el alumnado tenga contacto con estudiantes 
de otras instituciones y conozca los proyectos realizados en otros 
escenarios; impulsar mesas redondas multidisciplinares; crear 
consciencia del cambio climático y lo que sucede al respecto en 
todas las latitudes del mundo; y dar a conocer al interior de las 
escuelas de arquitectura todo aquello que se lleva a cabo acadé-
mica y profesionalmente, relacionado con esta disciplina.

1 — La 105 Reunión Nacional de la asinea contó en el acto inaugural con la participación de la Unión Internacional de Arquitectos, que fue la pauta para  

las participaciones en torno a la actividad profesional del arquitecto y su vínculo con la enseñanza de esta disciplina.

2 — Es un punto de partida, ya que se contempló en diferentes sesiones de esta 105 Reunión Nacional de la asinea la importancia de enseñar y transmitir  

un modelo de negocio o visualizarse como emprendedor.

MESAS DE TRABAJO

En general, se abordaron los conceptos que se consideran frecuentemente en las Reunio-
nes de la asinea, de los cuales a continuación se han vertido aspectos concluyentes.

En la Mesa de Trabajo 1 “Reflexión”, se propuso al final abordar temas filosóficos; 
la importancia de sembrar la reflexión crítica del alumnado en formación para 
comprender el fenómeno de la arquitectura contemporánea a través de valores; 
formar futuros profesionistas comprometidos con la colectividad bajo una visión 
crítica de la realidad, partiendo de una estructura mental; actualizar la semántica 
de quien demanda la satisfacción de una necesidad, dejando el eslogan de usuario 
y cliente que no tiene el mismo significado. El ser diferentes no es un usuario, no 
es un demandante.

Los ponentes consideraron la necesidad de actualización y evaluación crítica a través del 
hábito de la lectura, en primera instancia por los profesores para que lo puedan trans-
mitir al alumnado; el conocimiento de la teoría y las tendencias de la arquitectura; 
la reflexión ante el gran distanciamiento entre la arquitectura de escaparate, que  
se concentra en unos cuantos, y la arquitectura del grueso de la población que necesi-
tan un hábitat; la redefinición del papel del arquitecto, la responsabilidad que adquiere 
ante la sociedad a la que se debe, la necesidad de cambiar el paradigma del arquitecto 
todólogo y tener apertura ante los nuevos medios de comunicación y representación 
en la arquitectura.

Por su parte, la Mesa de Trabajo 2 retomó al final aportaciones derivadas de los proyectos 
presentados en las ponencias, de las cuales, se resumen las consideraciones siguientes:

 — La posibilidad de integrar proyectos a las universidades de manera multidisci-
plinaria e interdisciplinaria para el desarrollo de ejercicios, donde la asesoría de 
diferentes especialistas pueda ayudar a los alumnos a entender el problema con 
diversas soluciones y desde diferentes perspectivas.

 — El enriquecimiento en materia docente, que se ve en la necesidad de ampliar sus 
horizontes y capacitarse en el trabajo en conjunto, dado que en esta época ya no es 
adecuado trabajar de manera individual, por el contrario, se debe dar paso a la inte-
gración de diferentes campos para el desarrollo de un mismo producto.

 — Hacer uso de la consciencia corporal y sensitiva, lo que aporta ejercicios que per-
miten a los alumnos generar soluciones creativas por medio del control y el cono-
cimiento de su propio cuerpo, para lo cual es necesario el conocimiento de diversas 
técnicas que lleven de la mano a los alumnos a dar solución a sus proyectos.

 — Con el uso de la tecnología y la sustentabilidad, se presentó una solución de espacios 
exteriores por medio de cubiertas ligeras que ayudan a la sostenibilidad y la reno-
vación de ellos, apoyándose en los elementos climáticos y dando solución al clima 
regional. Aquí se resaltó la importancia de hacer uso de los medios climáticos para el 
desarrollo de los proyectos, aportando soluciones dirigidas al usuario.

 — Patentar los productos desarrollados por la comunidad estudiantil y académica, 
dando pie a los talleres que involucren a generar productos y poder comercializarlos.2
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Finalmente, en la Mesa de Trabajo 3 fue posible denotar el interés del alumnado al cono-
cer proyectos de investigación que para ellos cuenten con temas que les aporten nue-
vos conocimientos, como fue un proyecto dirigido a la recolección de agua en zonas  
de niebla, lo que a su vez plantea el compromiso por el cuidado y el aprovechamiento 
del medio ambiente en beneficio de, por ejemplo, lugares con escasez de agua. 

Derivado de lo anterior, se generó como compromiso por parte de las universidades 
la atención a temas sobre la ecología y la sustentabilidad; no obstante, surgieron 
preguntas para estas instituciones: ¿cómo es posible actuar desde la arquitectura de 
forma responsable y creativa con el medio ambiente?, ¿cómo impactan las tecnolo-
gías digitales en los mecanismos de colaboración y los procesos creativos del ejerci-
cio profesional en la arquitectura?

Asimismo, en la Mesa de Trabajo 3 se abordaron temas como los videojuegos en la 
enseñanza de la arquitectura, lo cual llevó a los participantes a considerar una 
cuestión más: ¿sería posible o conveniente integrar softwares como Minecraft y Los 
Sims, para su uso como herramientas en el ejercicio lúdico de la enseñanza-apren-
dizaje de la arquitectura?

TALLERES PROFESIONALES 

Una actividad que llamó la atención de los estudiantes fueron los Talleres Profesionales, 
los cuales fueron impartidos por empresas, cuya participación se relacionó con solu-
ciones y materiales constructivos como el vidrio o paneles diversos, permitiendo 
particularmente al alumnado aprender técnicas de colocación y terminado final, 
conocer sus características acústicas y, a partir de estas, cómo proponer aquel que 
ofrezca al usuario los mejores resultados, su posible combinación con otro tipo de 
materiales, su resistencia ante fenómenos naturales como lo sismos, la resistencia a 
la humedad además de aspectos estéticos.

WEBINARS

Otro medio para escuchar y a su vez incorporar a los asistentes a las diferentes oportu-
nidades del campo laboral fueron los webinars, de los cuales en las líneas siguientes 
se hace un breve esbozo.

Webinar “Modelo de Negocios”. Aquí, como su nombre lo indica, se pretendió dar un 
esbozo sobre lo que es un modelo de negocio, realizando una comparación y dife-
renciación con el Plan de Negocio y Proyecto de Inversión con el objetivo de que los 
alumnos observaran las diferencias entre estos, lo que permitió abrirles expectativas 
al momento de egresar de la licenciatura, y brindarles conocimientos básicos sobre 
los mecanismos a seguir para iniciar una empresa, determinar los elementos que 
esta tendría y la aplicación específica.

Aprovechando la experiencia que por las circunstancias de con-
finamiento por la que atravesamos se ha adquirido en el uso 
de plataformas y las herramientas digitales, se generó un aula 
virtual, la cual contó con muy poca respuesta; sin embargo, la 
participación a través de la transmisión en vivo desde YouTube 
fue todo lo contrario, contando con 150 asistentes, fenómeno 
que se repitió en el resto de las actividades programadas.

Webinar “De lo analógico a lo digital”. Además de conceptos teóri-
cos se llevó a cabo un ejercicio a través de la plataforma Miro 
(cuyas visualizaciones en su momento llegaron a 1481 asistentes 
a través de YouTube), donde los participantes inscritos entrega-
ron 38 evidencias del trabajo realizado durante las cuatro horas  
de duración.

Evidencias de trabajo del webinar 

“De lo analógico a lo digital”. 

En este caso, quienes coordinaron el webinar en conjunto con los par-
ticipantes, concluyeron lo siguiente:

 — El concepto de lo digital en la arquitectura, igual que en el ideario 
de la cultura de nuestro tiempo, está centrado en una fase instru-
mental que se correlaciona con lo analógico entendido como la 
fase de intelectualización que, como reflexión, ha permitido lle-
var a la práctica profesional el trabajo reflexivo y exploratorio de 
nuevos territorios.

 — Lo digital no debe entenderse como una evolución directa de lo 
analógico sino como un elemento emergente y complementario 
que interactúa dinámicamente en la práctica profesional, tanto del 
diseño como de la construcción.
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WORKSHOPS

Por su parte, la relación con el campo laboral y el vínculo gubernamental con las insti-
tuciones universitarias también fue un escenario que dio apertura a una de las acti-
vidades en las cuales, además de insertarse en los objetivos de esta 105 Reunión 
Nacional a través de los workshops, dio cauce a la concepción de una diferente visión 
de los profesionales de la arquitectura y la formación de estos, mostrando las posibi-
lidades de crear perfiles de arquitectos creativos, profesionales altamente capacita-
dos para generar oportunidades de desempeño laboral.

El workshop “Proyectos de inversión” se abocó al desarrollo de propuestas arquitectónicas 
conceptuales en el marco del Plan Maestro “Recuperación de Minas Texcoco” elabo-
rado por la fes Aragón para el Ayuntamiento de Texcoco de Mora, Estado de México, 
cuyo enfoque es recuperar y dar uso turístico-cultural a un espacio urbano, del cual 
se extrajo material para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, que finalmente fue cancelado para dar paso al proyecto en Santa Lucía.

La riqueza histórica y cultural de la denominada región Texcoco, que abarca desde 
la zona arqueológica de Teotihuacán hasta Coatlinchán en Texcoco (ocho muni-
cipios en total) permitió a quienes participaron en esta actividad desarrollar 
propuestas de proyectos de inversión, para lo cual, durante las dos primeras 
sesiones (cuatro en total) recibieron asesoría por parte de personal especializado  

Láminas elaboradas  

en el workshop “Proyectos  

de inversión: Zona hospitalaria 

‘Museo Regional de Texcoco’”.

en temas urbanos, arquitectónicos, sustentables, de promoción, factibilidad 
financiera y desarrollo.

Al final de este ejercicio, que conformó equipos de trabajo colaborativo entre estu-
diantes de diferentes universidades, quienes presentaron en la última sesión sus 
propuestas de diseño conceptual arquitectónico, acercó a participantes y a quienes 
siguieron esta actividad a la posibilidad de fomentar el desarrollo de ejercicios con-
juntos entre instituciones universitarias y los sectores público y privado, generando 
proyectos que den impulso al desarrollo regional.

Por su parte, el workshop “Reutilización de edificios” mostró de forma breve una de las 
oportunidades que muchos arquitectos han adoptado en su quehacer profesional, ya 
sea a partir de remodelaciones o de cambios más profundos, inclusive en el uso del 
suelo de edificaciones, que por diversas razones dieron término con las actividades para 
las cuales se diseñaron originalmente, pero al paso del tiempo es necesario modificar.

El ejercicio que abordó un edificio en desuso por efectos de la pandemia (cuyo uso origi-
nal fue educativo), abrió la oportunidad a los estudiantes participantes para proponer 
nuevas ideas con soluciones como locales comerciales, habitacional, vivienda para la 
tercera edad con servicios médicos, entre otros casos permitidos por el uso del suelo, 
pero que a su vez se enmarcan en un estudio de la zona previamente elaborado.
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Láminas elaboradas en  

el workshop “Proyectos  

de inversión: Zona hospitalaria 

‘Hotel Boutique’”.
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CONVERSATORIOS 

Se mostraron como un escenario propicio para escuchar experiencias, tendencias, avan-
ces, propuestas y otros aspectos sobre el campo laboral de la arquitectura a través de 
10 áreas de oportunidad, ya sea desde el diseño arquitectónico y la construcción, la 
eficiencia energética y la sustentabilidad, llegando a temas como la promoción, con-
certación y el desarrollo, de lo que en las líneas siguientes se resumen brevemente 
los comentarios que 23 especialistas externaron, quienes en su momento tuvieron 
oportunidad de enriquecer su participación con imágenes o videos que ejemplifica-
ban sus palabras.

Sobre el diseño arquitectónico se dio importancia a los procesos metodológicos, el 
trabajo multidisciplinar, la definición de los factores del diseño y sus contenidos, 
la categorización de los factores en constantes y variables, la comprensión y con-
sideración de las condiciones contextuales urbanas y naturales, así como de la 
normatividad de impacto significativo.

Se dio énfasis a la actualización, de lo cual resalta la relacionada con la eficiencia ener-
gética, la gestión de emergencias y las tecnologías para el diseño y la construcción,  
lo que daría vigencia a la academia.

Durante esta sesión, se recomendó a las instituciones universitarias inculcar la cultura 
arquitectónica más allá del conocimiento técnico, la vivencia de la arquitectura en 
sitio, promover la generación de empresas, la autopromoción de empleos y al estu-
diante trabajar en el ámbito de la arquitectura de forma paralela a sus estudios.

La construcción como escenario profesional en los conversatorios abrió un espacio para 
tratar temas diversos pero relacionados con este escenario profesional. Por una parte, 
se resaltó que la pandemia afectó a este campo, con el congelamiento de inversiones 
millonarias que representan la creación de miles de empleos directos e indirectos y, 
por otro lado, la importancia de acercar al alumnado a los escenarios relacionados con 
la edificación sin esperar a que den término a sus estudios.

A partir de la experiencia profesional de dos panelistas, las institucio-
nes universitarias recibieron recomendaciones relacionadas con 
el servicio social, el cual podría llevarse a cabo en las asociaciones 
gremiales o los grupos colegiados, así como en las zonas rurales, 
donde la autoconstrucción requiere de asesoría especializada 
para generar espacios adecuados, que cumplan con la normativi-
dad aplicable y los requisitos mínimos de habitabilidad.

La implementación de clases en sitio y el seguimiento de obras en 
proceso, la enseñanza acorde a los avances de los sistemas y mate-
riales constructivos, lo que obliga a una constante actualización 
de las materias relacionadas, particularmente en la relación con 
la sustentabilidad.

El trabajador de la construcción fue otro de los temas tratados en 
este rubro, quienes en la Ciudad de México reciben mayores 
beneficios laborales.

El conversatorio “Administración del Diseño y la Construcción” tuvo 
como invitados a tres especialistas, cuya actividad profesional se 
enfoca en la administración y la gestión de proyectos, ocupando 
los siguientes cargos laborales: Project Manager, bim Mana-
ger y Project Manager Senior, tanto en el sector privado como  
en el público respectivamente, actividades de alta demanda en  
el campo profesional.

Las experiencias compartidas en este rubro determinaron que la 
carrera de arquitectura ha diversificado la profesión y ha dado 
mayor apertura y posicionamiento al área de administración 
de la arquitectura, lo que ha propiciado una amplia posibilidad 
laboral, descentralizando la actividad del diseño sin delimitarla 
en la profesión. 

Aquí se mencionó que el uso de las herramientas tecnológicas y digi-
tales son fundamentales en la formación de los estudiantes de 
arquitectura, pero no más importantes que los conocimientos teó-
ricos y metodológicos que puedan aprender en las universidades, 
acotando que las habilidades adicionales es posible adquirirse por 
cuenta propia para incorporarse al campo laboral, sin hacer a un 
lado su relevancia, ya que en la actualidad el campo laboral lo exige.

Como aspecto de relevancia, en esta ocasión se propuso fomentar el 
desarrollo de habilidades como la comunicación oral y escrita, 
el liderazgo, el trabajo en equipo y colaborativo, la inteligencia 

emocional, pensamiento crítico, así como la capacidad de apren-
dizaje autónomo, además del uso de softwares especializados 
para el área de administración, específicamente los relacionados 
a la metodología bim. 

La eficiencia energética y la sustentabilidad se comentaron en el 
conversatorio respectivo, cuyos participantes relacionados pro-
fesional y académicamente en estos temas mencionaron aspec-
tos teóricos con objeto de dar mayor claridad, insistiendo en la 
importancia que las universidades deben darles en los diferen-
tes ámbitos de la formación del alumnado. Al respecto, insistie-
ron en la importancia de actividades especializadas a través del 
intercambio académico, encuentros, concursos, conversatorios y 
seminarios, la actualización permanente de la planta académica y 
la especialización como ampliación de la formación profesional.

Para la atención a temas relacionados con la sustentabilidad en parti-
cular, recomendaron a las universidades enseñar a desempeñarse 
mediante el trabajo colaborativo, la multidisciplinariedad, el vín-
culo con empresas y asociaciones afines, además del aprendizaje 
de programas de cómputo relacionados.

El patrimonio histórico-arquitectónico fue otro de los temas tratados 
en los conversatorios, cuyos puntos de vista de los panelistas 
coincidieron en que es necesaria la revisión de nuevos plan- 
teamientos arquitectónicos, ya que, como resultado de la reali-
dad en el mundo global, derivados de factores socioeconómicos, 
se presentan retos como la sustentabilidad, el daño ambiental,  
la actualización de tecnologías y la conservación de nuestro 
patrimonio arquitectónico.

Por ello, las exigencias se deben de enfocar en reforzar una arqui-
tectura que dé identidad y refleje los valores culturales, con-
duciéndonos a replantear propuestas que defiendan nuestro 
patrimonio edificado, donde prácticas como la restauración, la 
reutilización, la revitalización o el reciclaje en las edificaciones 
son cada día más vistas como áreas de oportunidad recurridas 
por los profesionales de la arquitectura.

Ante estos retos y los nuevos significados que fundamentan a la 
llamada re-arquitectura, los conceptos para la revaloración del 
patrimonio arquitectónico deben ser discutidos a partir de las 
diferentes visiones en las escuelas de arquitectura.

Conversatorio “Promoción, 

concertación y desarrollo” 

transmitido el 21 de octubre  

de 2021, donde se presentaron 

los panelistas: Arq. Laura Selene 

Millán Roldán (derecha centro),  

Ing. Enrique Chaqués García 

(derecha abajo) y Lic. Javier Villa 

(derecha arriba), expertos en  

el desarrollo de bases para  

los proyectos de infraestructura  

en Asociaciones Público-

Privadas. A la izquierda, el Arq. 

Néstor Israel Vázquez.



5554

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

5
  

+
  

E
N

S
A

Y
O

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

5
  

+
  

E
N

S
A

Y
O

Finalmente se conciben tres aspectos relevantes: difusión, creación 
de fuentes de trabajo, y catalogación y enseñanza-aprendizaje.  
Para ello se recomendó a las universidades promover la cultura téc-
nica de la preservación de la obra arquitectónica, y a los estudiantes 
de arquitectura les comentaron que es una oportunidad la bús-
queda de nuestra identidad, símbolo de nuestro patrimonio, reflejo 
de lo que hemos hecho como sociedad mexicana.

La planeación y el diseño urbano en el conversatorio donde fueron 
tratados estos temas, contó con un significado especial, porque 
aquí se discutió acerca de la formación profesional de las y los 
estudiantes de arquitectura frente al proceso de crecimiento de 
las ciudades en los últimos años, caracterizado por la sobrepo-
blación, la inseguridad, los inadecuados servicios de infraestruc-
tura y los desordenados patrones de crecimiento y usos de suelo, 
que resultan en una planificación ineficiente, que incide en la 
salud, las oportunidades y, en general, en la calidad de vida de 
sus habitantes y del medio ambiente.

Estos problemas, asociados al futuro de las ciudades y sus posibles 
repercusiones, son los temas que más generan preocupación entre 
los futuros arquitectos, quienes deberán aprender nuevos conoci-
mientos, habilidades y estrategias necesarias para enfrentar estas 
complejas situaciones.

Los invitados, quienes cuentan con una amplia experiencia profe-
sional, hicieron un llamado sobre la importancia de su ejercicio 
profesional en la toma de decisiones trascendentes para nuestro 
país, invitando a reflexionar sobre la responsabilidad del ejer-
cicio profesional y haciendo notar que la arquitectura debe ser 
incluyente, sin excluir a las comunidades originarias para desa-
rrollar nuestros proyectos, para lo cual recomendaron hacer uso 
de los mecanismos de inclusión para incorporar a la población 
en los esquemas de desarrollos futuros.

Por su parte, la obra pública y el desarrollo urbano, como uno de 
los escenarios que históricamente ha dado cabida al ejercicio de 
la arquitectura, contaron con un conversatorio que abordó estas 
expresiones del campo laboral.

Los especialistas invitados, además de expresar su amplia experiencia 
profesional y presentar obras que durante sus gestiones se han lle-
vado a cabo, detallaron la importancia de la obra pública y el desa-
rrollo urbano al cubrir las necesidades de la sociedad, así como la 
relevancia porque los recursos asignados realmente estén desti-
nados para la atención de la población. Asimismo, mencionaron 
que el desempeño en estos escenarios requiere de la academia y 
del estudiantado, en permanente cambio y transformación, con 
objeto de adaptarse a los requerimientos actuales de la vida profe-
sional; además, cobra relevancia la formación integral, el trabajo 
en equipo, liderazgo, iniciativa, actitud, capacitación, comunica-
ción, constancia y disciplina. Se deben aprovechar las oportunida-
des que las instituciones universitarias otorgan, pero no dejar en 
ellas toda la responsabilidad, por el contrario, es obligado invertir 
en sí mismos para alcanzar las metas y los objetivos particulares 
y profesionales.

La 105 Reunión Nacional de la asinea, como ha sido posible observar, 
amplía el contexto de posibles estrategias para impulsar la ense-
ñanza de la arquitectura hacia nuevos conocimientos de frontera, 
donde el aprovechamiento de los recursos digitales y las platafor-
mas educativas jugarán papeles relevantes para las instituciones 
universitarias que den continuidad con su uso y aprovechamiento.

Este acto académico ha dado la pauta para reflexionar en torno a la 
realidad profesional, pero más allá de ello ha detonado la asisten-
cia de estudiantes como no se había presentado con anteriori-
dad, lo que obliga a la propia asinea a repensar hacia el futuro y, 
en paralelo, diseñar nuevas ideas de participación.  
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37 PREMIO A LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

ALBERTO J. PANI, EDICIÓN 2021

Desde 1985 la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma  
de México ha llevado a cabo el Premio a la Composición Arquitectónica Alberto 
J. Pani, que reúne a los mejores estudiantes de las instituciones afiliadas a  
la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República 
Mexicana (asinea). Cada año, la organización se realiza en colaboración con  
una institución adscrita a la asinea, que este año fue la Universidad Internacional 
(uninter) de Cuernavaca, Morelos. 

La importancia y trascendencia que ha alcanzado este premio para la ense-
ñanza de la arquitectura conjunta, además, la expresión de los fines de la Academia 
Nacional de Arquitectura: “Conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura”. 
Los participantes son seleccionados y nombrados por cada institución para 
representar a sus escuelas y facultades. Así, 48 estudiantes (24 hombres y  
24 mujeres) formaron parte de esta edición. Debido a las restricciones sanitarias,  
el concurso fue realizado una vez más a distancia. La etapa corta se llevó a cabo 
del 11 al 15 de octubre, y la larga, del 18 al 29 de octubre.

La propuesta de la etapa corta consistió en la realización de una capilla ecu-
ménica en Cuernavaca, Morelos, con el objetivo de proponer un espacio para 
recibir visitantes de diversas creencias y costumbres, que invite a la meditación 
y la paz interior. La presentación del tema estuvo a cargo del Mtro. Víctor Hugo 
Wido Martínez, de la uninter. El Mtro. Fernando Giovanini García, director de Arqui-
tectura de la misma institución y la Dra. Elisa Drago Quaglia, investigadora de  
la Facultad de Arquitectura de la unam, quienes profundizaron en el significado  
de lo ecuménico. Por su parte, el Dr. Ivan San Martín Córdova, investigador de 
la fa unam, impartió la conferencia magistral “El programa de necesidades  
de una capilla ecuménica”. 

Las cinco propuestas finalistas seleccionadas por el jurado fueron de los alumnos:

 — Alondra Guadalupe Echeverría Gamboa, Escuela de Arquitectura, Universidad Marista de Mérida a.C. 
 — Mayte Fernanda Gómez García, Taller Carlos Lazo Barreiro, Facultad de Arquitectura, unam
 — Guillermo Guadalupe Jiménez Moreno, Arquitectura, Universidad Anáhuac Mayab 
 — Mark Moller Mireles, Facultad de Arquitectura, Universidad Anáhuac México, Norte
 — Myriam Lorena Díaz Villamar, Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Universidad Autónoma  

de Ciudad Juárez

El jurado destacó que los cinco finalistas lograron propuestas conceptuales  
de alta calidad espacial que establecen diversos diálogos entre el interior y el 
exterior, con recorridos interesantes y espacios tanto para celebraciones comu-
nitarias como para la introspección, en los que la materialidad y el manejo de  
la luz natural crean ambientes propicios para la reflexión. Además, los proyectos 
acusaron soluciones estructurales viables. 

Respecto a la etapa larga, el ejercicio fue un Centro de Transferencia Modal 
(cetram) en Cuernavaca, Morelos. Por tratarse de un concurso “a distancia”,  
la uninter proporcionó la información pertinente para el planteamiento y com-
prensión del problema, definiendo los alcances en: el desarrollo conceptual 
del plan maestro del cetram y su articulación urbano-arquitectónica al entorno 
inmediato; el análisis de flujos en atención a la complejidad de la movilidad  
de las personas, vehículos y servicios de una estación multimodal como fue 
presentado por el panel introductorio de especialistas y en las fuentes docu-
mentales proporcionadas por la sede; y, el proyecto arquitectónico de la estación 
multimodal. El día de la presentación del tema se contó con la participación  
del Mtro. Carlos Topete Contreras, el Dr. Jorge Humberto Sánchez Becerril y el mds. 
Antonio Suárez Bonilla, quienes abordaron temas relacionados con el programa 
arquitectónico, el desarrollo urbano de la ciudad de Cuernavaca y la movilidad 
sustentable.

Después de una exhaustiva revisión, el jurado determinó que los cinco pro-
yectos recibidos atendieron de manera parcial los alcances y premisas del tema 
y no resolvieron integralmente las problemáticas que plantea este género de 
edificación, entre otras su articulación urbano-paisajística, la conceptualización 
y solución arquitectónica y estructural, y la integración de elementos de diseño 
bioclimático, en atención a los principios básicos del diseño sostenible en los 
ejercicios presentados, por lo que, de forma unánime se declaró desierto el 37 
Premio a la Composición Arquitectónica Alberto J. Pani. 

El jurado de esta edición estuvo integrado por el Dr. Juan Ignacio del Cueto 
Ruiz-Funes, director de la Facultad de Arquitectura de la unam; el Mtro. Marcos 
Mazari Hiriart, presidente de la asinea; el Arq. Gonzalo E. Arenas Fuentes, presidente 
del capítulo Morelos de la Academia Nacional de Arquitectura; el Arq. Francisco 
Treviño Laustenau, académico Emérito de la Academia Nacional de Arquitectura; 
la Dra. Ma. Isabel Pérez Vargas Mata, académica Emérita de la Academia Nacional 
de Arquitectura; el Mtro. Fernando Giovanini García, director de Arquitectura de  
la uninter; el Mtro. José Manuel Muñoz Gómez, profesor de la uninter; la Arq. María 
José Ordorika Sacristán, profesora de la fa unam y ganadora de la 1.a edición  
del Premio Alberto J. Pani (1985); y la Arq. Isaura González Gottdiener, secretaria 
académica de la fa unam.

ISAURA GONZÁLEZ GOTTDIENE 

Facultad de Arquitectura, unam

Para conocer más detalles de esta edición del concurso, ingresa a:
https://arquitectura.unam.mx/pani37.html

https://arquitectura.unam.mx/pani37.html
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ETAPA CORTA

PROYECTO: 
CAPILLA ECUMÉNICA
AUTORA: 
ALONDRA GUADALUPE  
ECHEVERRÍA GAMBOA 
INSTITUCIÓN: 
ESCUELA DE ARQUITECTURA, 
UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA A.C.

ESTRATEGIA
1. Identificar un eje principal 
que conecte el centro  
con los extremos del predio.

2. Dimensionar el área  
necesaria para albergar  
el programa arquitectónico.

3. Encajar el volúmen pincipal 
en la topografía irregular  
con la que cuenta el terreno.

4. Inclinar la cubierta hacia  
el oriente para dirigir  
las visuales a la parte más  
elevada del terreno.

5. Conectar el volumen 
central generando un acceso 
a tráves de un recorrido 
subterráneo.

ACCESO
NICHOS 

FUNERARIOSSERVICIOS

ESCENARIOS. Uno de los objetivos más importantes es brindar un espacio con la capacidad de adaptarse  
a cualquier tipo de ceremonia que se realice en la capilla.

CANALES PARA
RECOLECCIÓN 

DE AGUA
VESTÍBULO CAPILLA ÁREA EXTERIOR

A. Celebraciones que requieren  
de mobiliario interior, con la posibilidad  
de uso de altar orientado hacia el este.

B. Ceremonias con el altar orientado hacia  
el oeste, con posibilidad de uso  
del mobiliario exterior como una
continuación del interior.

C. Celebraciones que no requieran  
de mobiliario, pudiendo hacer uso del patio 
exterior como parte de la capilla.

NATURALEZA COMO 
CONEXIÓN CON  

LA ESPIRITUALIDAD

Sin importar las creencias de cada indi-
viduo, la capilla funge como un espacio 
para la reflexión e introspección,  
en donde el visitante se va adentrando 
poco a poco a la capilla a través de  
un recorrido aleatorio, hasta llegar  
a un vestíbulo en penumbra, para luego 
rematar en la naturaleza exaltada por un 
gran volumen semienterrado en  
la topografía irregular del terreno.
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1. Plaza de acceso
2. Caseta de vigilancia
3. Sanitarios mujeres
4. Sanitarios hombres
5. Mausoleo
6. Capilla ecuménica
7. Zona de guardado/servicios

CÍRCULO: Simbolismo  
de resguardo, unidad, 
perfección espiritualidad 
e igualdad.

CUERPO ALMA

Cada persona se  
encuentra a sí misma por 
caminos diferentes.

Luz = Serenidad mística, 
contraste de luces  
y combras

Agua = Origen de vida, 
purificación, renovación, 
liberación

“EL CUERPO ES DE NATURALEZA MATERIAL, PERTENECE 
AL MUNDO SENSIBLE, COMPUESTO, MUDABLE, DIVISIBLE, 
MORTAL. EL ALMA ES DE NATURALEZA ESPIRITUAL,  
SE RELACIONA Y PERTENECE AL MUNDO INTELIGIBLE,  
SE ASEMEJA A LO DIVINO, ES SIMPLE, INMORTAL”.
-PLATÓN

Capilla ecuménica

Mausoleo

Zona de guardado /
servicios

Sanitarios

Caseta de
vigilancia

VOLUMETRÍAS

SENDEROS

AGUA

ÁREA VERDE

SERVICIOS

ESPACIOS FISONÓMICOS

ETAPA CORTA

PROYECTO: 
CAPILLA ECUMÉNICA
AUTOR: 
MAYTE FERNANDA GÓMEZ GARCÍA
INSTITUCIÓN: 
TALLER CARLOS LAZO BARREIRO, 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM

CIELO AZUL

El proyecto busca alimentar el alma, 
evocar sentimientos de serenidad, 
calma y paz, que permitan al espacio 
invitar a la meditación y generar una 
experiencia física y sensorial, por medio 
de una riqueza de posibilidades  
y estímulos. El objetivo es convertir  
lo místico y lo intangible de la espiritua-
lidad en algo tangible.

Cielo Azul es un proyecto que  
permite entender la dualidad cuerpo  
y alma, el objeto arquitectónico repre-
senta la materialidad corporal, mientras 
que el espacio simboliza el espíritu. 
A través de una arquitectura simple, 
serena, transparente y abierta al pai-
saje se logra plasmar el concepto base 
de una capilla ecuménica, un lugar de 
culto y reflexión adecuado para todos.



6
2

6
3

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

5
  

+
  

C
O

N
C

U
R

S
O

S

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

5
  

+
  

C
O

N
C

U
R

S
O

S

ISÓMETRICO DE CONJUNTO

EL SOÑAR ME HA PERMITIDO OBSERVAR  Y ENTENDER EL ESPACIO

ETAPA CORTA

PROYECTO: 
CAPILLA ECUMÉNICA
AUTOR: 
GUILLERMO GUADALUPE  
JIMÉNEZ MORENO
INSTITUCIÓN: 
ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC MAYAB

El proyecto se encuentra en un predio 
con ligeras elevaciones, lo que nos per-
mitió visuales prometedoras, pero con 
perímetros comerciales y un lenguaje 
lineal y seco. El terreno juega un papel 
de cambio, pues funge como concepto  
para entender la importancia del 
encuentro entre la naturaleza y el indi-
viduo, a partir de una pausa metafórica 
dada por la capilla. El espacio ocupa  
un lugar y el vacío articula el apoyo  
para la existencia de este. Se ocupan 
para coexistir.

La capilla gira y descansa sobre  
el crecimiento del terreno, aprovecha  
sus alturas y favorece la orientación. 
Existe un todo y a la vez la nada.

El espacio se abre al interior y se 
esconde al exterior. Es tímido, pero 
directo. Cerrado y abierto a la vez.  
Un espacio de introspección.

Ser en el mundo
¿Quién y qué soy?
El proyecto parte de comprender  

al lugar no solo desde el punto de vista 
arquitectónico, sino literario, filosófico 
y, sobre todo, personal. Así, las huellas 
que han dejado los habitantes respiran y,  
de esta manera, logran activar el camino 
que estos recorrieron a partir de nuestro 
reconocimiento.

La composición arquitectónica per-
manece y de esta manera entendemos 
el sonido, el silencio, el tacto, el habitar 
y el espacio.
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1. Nave de la Capilla
2. Sacristía ó espacio  
para artículos religiosos

3. Sanitario y Vestidor Ministros de Culto
4. Bodega de Mobiliario
5. Administración

6. Plaza de Acceso
7. Ambulatorio Exterior
8. Capilla Introspección

9. Nichos Funerarios
10. Estacionamiento
11. Acceso Discapacitados

ETAPA CORTA

PROYECTO: 
CAPILLA ECUMÉNICA
AUTOR: 
MARK MOLLER MIRELES
INSTITUCIÓN: 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC  
MÉXICO, NORTE

Cielo Azul
El proyecto surge del planteamiento 
sobre la relación que existe entre el 
hombre y la tierra. “La tierra deposita 
valores eternos: la austeridad en la 
conducta, el sentido religioso de la 
vida, el habla y el silencio, la solidari-
dad entre los antepasados y los des-
cendientes”. –Gimeno Rodríguez

La composición del proyecto  
se determina por dos ejes composi- 
tivos. El primero, del equinoccio;  
el segundo, la dirección de la meca.  
La arquitectura surge en la intersec-
ción de estos ejes.

“El hombre primitivo usaba la sabi-
duría de su cuerpo como sistema para 
dimensionar y dar proporciones a sus 
construcciones”. –G. Bachelard

“CONTEMPLAMOS, TOCAMOS, ESCUCHAMOS Y MEDITAMOS 
EL MUNDO CON TODA NUESTRA EXISTENCIA CORPORAL, 
Y EL MUNDO EXPERIENCIAL PASA A ORGANIZARSE Y 
ARTICULARSE ALREDEDOR DEL CENTRO DEL CUERPO”.
-STEVEN HOLL

CAPILLA INTROSPECCIÓN

AMBULATORIO EXTERIOR /  PLAZA DE ACCESO

NICHOS FUNERARIOS / NAVE DE LA CAPILLA
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D- ESPACIO  
DE INTROSPECCIÓN 
EN MEDIO NATURAL

A- CAMPILLA ECUMÉNICA
Espacio principal para la celebración 
sagrada, delimitada por formas  
orgánicas por su relación  
con el medio natural y cósmico,

E- FUENTE  
DE AGUA  
EN ÁREA DE 
TRANSCICIÓN

C- JARDÍN 
CONTEMPLATIVO

B- MAUSOLEOS
Un espacio simbólico dentro  
de costumbres sagradas,  
diseñado como un área para  
la retrospección de la vida misma 
y el significado de su dualidad. 
Un muro de 1.7m de altura donde 
se alberga un espacio para 200 
nichos funerarios y un espacio  
de contemplación circular.  
Un espejo de agua con un tronco 
seco al centro y grandes rocas 
como símbolo de la abundancia 
y escacez.

Como punto de partida 
se trazan 2 círculos  
en su forma para como 
un elemento simbólico 
de la totalidad y de  
un centro.

Se abstrae la forma 
circular pero manteniendo 
como concepto las líneas  
puras como simbolismo 
de la fragilidad poética  
de un todo.

Creando elementos simples 
visualmente, pero con una 
complejidad estructural,  
un simbolismo de dualidad.

Como resultado una 
envolvente rígida de 
concreto que alberga 
un espacio delimitado 
para culto

1. Nave de la capilla con 170m2 libres
2. Plataforma para ministros de culto de 45m2 con muro 
celosía de ladrillo y espacio de guardado
3. Bodega de 19m2

4. Baño exclusivo para ministro de culto
5. Vestíbulo con pasillo libre de 2.70m de ancho
6. Acceso privado para ministro
7. Acceso general

ETAPA CORTA

PROYECTO: 
CAPILLA ECUMÉNICA
AUTOR: 
MYRIAM LORENA DÍAZ VILLAMAR
INSTITUCIÓN: 
INSTITUTO DE ARQUITECTURA,  
DISEÑO Y ARTE, UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

“El circulo y la misma circularidad como 
idea son la representación más acabada 
desde la concepción de la totalidad”. 
Con esta idea conceptual de Raquel Pizi 
se desarrolla el diseño de este proyecto, 
que traza espacios simbólicos sin caer 
en características puntuales, para así 
ofrecer servicios a un grupo social uni-
versal. Los espacios principales de este 
conjunto se trazan partiendo de dos 
círculos, forma geométrica que surge  
de un centro, como relación a lo sagrado, 
cuyo perímetro no tiene un inicio y un fin.

Al interior de la capilla se integra 
un elemento divisorio, una celosía de 
ladrillo que divide el pasillo de acceso 
privado de los ministros, donde además  
se coloca un elemento de apoyo o 
guardado, según lo requiera la celebra-
ción. Este elemento se ve iluminado  
por el acceso de luz desde la sustrac-
ción en cubierta.

En el conjunto se intenta mantener  
el mismo misticismo relacionando  
el espacio con la naturaleza, formando 
un todo con la arquitectura y sus  
formas curvas.
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1. Plaza de acceso
2. Taquillas
3. Administración
4. Andenes autobuses
5. Salas de espera
6. Lockers
7. Resguardo de equipaje
8. Entrega y recepción de equipaje
9. Sanitarios
10. Locales comerciales
11. Comedor
12. Cuarto de máquinas
13. Estacionamiento general
14. Biciestacionamiento
15. Caseta de vigilancia
16. Área de crecimiento

El proyecto cuenta con un núcleo 
que alberga todos los servicios, 
el cual se suelta de la estructura, 
dejándose envolver por esta.
Los extremos del volumen albergan 
por un lado las taquillas y por el otro 
lado el área comercial, dejando  
al centro servicios como la  
administración, área de resguardo 
de equipaje y sanitarios,
La gran sala de espera se sitúa  
en el nivel superior, generando  
un espacio que permita apreciar  
la estructura y la vegetación exterior 
desde otra perspectiva. A este nivel 
se puede acceder por medio  
de las escaleras o el elevador 
situado al centro del volumen.

FLUJOS ISOMÉTRICO
Autobuses. Las circulaciones se dan a través de un circuito 
perimetral en donde desembocan ambos accesos al Centro. 
Los andénes se encuentran ubicados en el lado este  
del terreno,

Bicicletas. El proyecto cuenta con un biciestacionamiento  
en el lado norte del terreno, de manera que los usuarios  
del Centro puedan dejarlas ahí para tomar otro medio  
de transporte.

Vehículos particulares - Taxis. Estos vehículos transitan 
por el mismo circuito y su respectivo estacionamiento  
se encuentra en la parte sur del proyecto.

Peatones. La vialidad principal del proyecto cuenta con  
un andador central en toda su extensión que permite  
al peatón llegar al centro y moverse a través de un circuito 
peatonal formado por el pórtico perimetral.

ETAPA LARGA

PROYECTO: 
CENTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 
(CETRAM) DE CUERNAVACA
AUTOR: 
ALONDRA GUADALUPE  
ECHEVERRÍA GAMBOA 
INSTITUCIÓN: 
ESCUELA DE ARQUITECTURA, 
UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA A.C. 

El proyecto tiene como idea principal 
ordenar los diferentes flujos peatona-
les y vehiculares a través de un circuito 
perimetral, en el cual desemboca una 
avenida que conecta las dos vialidades 
principales que rodean el predio.

La estructura se diseñó con base  
en una modulación de 10 metros,  
de manera que permita tener grandes 
claros libres al interior del espacio.  
Su forma ramificada tiene la intención 
de generar una analogía con un parque 
urbano, en donde las columnas toman  
el papel de grandes árboles que sos-
tienen una losa ligera a dos diferentes 
alturas, generando un pórtico perimetral 
que rodee las distintas partes del Centro.

El proyecto cuenta con un núcleo 
que contiene todos los servicios, el 
cual se suelta de la estructura, deján-
dose envolver por esta. Los extremos 
del volumen albergan, por un lado, las 
taquillas y, por el otro, el área comer-
cial, dejando al centro servicios como 
la administración, área de resguardo  
de equipaje y sanitarios.

La gran sala de espera se sitúa en 
el nivel superior, generando un espacio 
que permite apreciar la estructura y la 
vegetación exterior desde otra pers-
pectiva. A este nivel se puede acceder 
por medio de las escaleras o el eleva-
dor situado al centro del volumen.
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ETAPA LARGA

PROYECTO: 
CENTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 
(CETRAM) DE CUERNAVACA
AUTOR: 
MAYTE FERNANDA GÓMEZ GARCÍA
INSTITUCIÓN: 
TALLER CARLOS LAZO BARREIRO, 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM

El plan maestro para el cetram Cuerna-
vaca surge de realizar un análisis de  
los problemas de movilidad actuales  
en la ciudad, con lo que se deduce que 
se deben implementar nuevos criterios 
de desarrollo. Se propone un cetram que 
genere soluciones versátiles, flexibles, 
innovadoras y sostenibles, que satisfa-
gan las demandas existentes y futuras. 

El cetram busca ser una herramienta 
de inserción y cohesión social, genera-
dor de un espacio público de calidad  
que funja como catalizador de la rege-
neración de las condiciones de vida 
del tejido urbano. Asimismo, se busca 
generar un espacio que transforme las  
dinámicas urbanas negativas en 
oportunidades de mejora, por lo que 
se contempla un proyecto que a futuro 
sea un estímulo que garantice la  
transición de una movilidad motorizada  
a una que no lo sea, que transforme los 
hábitos de los usuarios del transporte  
y en el que se implementen sistemas 
de operación y mantenimiento a base 
de tecnologías inteligentes, eficientes 
y sustentables.

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

1. Vestíbulo General
2. Taquillas Estrella Blanca
3. Taquillas Estrella Oro
4. Taquillas Pullman Morelos
5. Recepción de equipaje
6. Taquilla de paquetería y envíos
7. 1 Resguardo de equipaje lockers
8. Sanitarios Públicos y de personal
9. Sala de espera Estrella Blanca
10. Sala de espera Estrella Oro
11. Sala de espera Pullman Morelos
12. Centros de Control de movilidad
13. Circulaciones verticales

14. Administración
15. Locales Comerciales
16. Locales Comerciales “Fast Food”
17. Puentes conexión con paradero
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FACHADA SUR

ETAPA LARGA

PROYECTO: 
CENTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 
(CETRAM) DE CUERNAVACA
AUTOR: 
GUILLERMO GUADALUPE  
JIMÉNEZ MORENO
INSTITUCIÓN: 
ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC MAYAB

YUNIA

El gesto principal del proyecto es una 
distribución y paseo circular que une 
a cada espacio funcional con el sitio. 
Las geometrías circunscriben atmós-
feras multidimensionales a través de 
cada espacio. 

La estructura formal del círculo  
permite que cada función refleje indivi-
dualmente sus demandas pragmáticas 
únicas sin restar valor a la identidad 
unificadora del proyecto. Además,  
el enfoque bioclimático nos otorga  
la capacidad de aprovechar al máximo 
los recursos naturales para el abas-
tecimiento propio del proyecto y sus 
alrededores.

El nombre Yuina, de origen japonés, 
significa “unión”. Nace de la conceptua-
lización enfocada a la inclusión total,  
de forma que tanto las personas, el 
transporte, la arquitectura y el urba-
nismo alberguen actividades determi-
nadas para cada situación.

1. Plaza de acceso/áreas verdes
2. Acceso vehicular
3. Aceeso Uber/Taxi y/o auto particular (ascenso y descenso)
4. Recepción
5. Vestíbulo central de distribución
6. Salas de espera
7. Taquillas
8. Taquillas de paquetería
9. Servicios sanitarios/bodegas/áreas de energía renovable
10. Locales comerciales
11. Andenes de ascenso y descenso
12. Resguardo de equipaje
13. Comedor
14. Estacionamiento
15. Área de administración y control
16. Entrega de equipaje
17. Estanques/Almacenadores para reutilización de aguias residuales
18. Huertos/compostas
19. Mirador
20. Tiendas de snacks
21. Puesto de control (cabinas nebulizadoras anti covid-19
22. Estacionamiento de bicicletas
23. Caseta de vigilancia

FUNCIÓN DE ALTURAS Y ASOLEAMIENTOS

SECCIÓN TRANSVERSALPLANTA DE CONJUNTO
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ETAPA LARGA

PROYECTO: 
CENTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 
(CETRAM) DE CUERNAVACA
AUTOR: 
MARK MOLLER MIRELES
INSTITUCIÓN: 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO, NORTE

Por la complejidad en el desarrollo  
de un cetram, se definen etapas para  
la utilización de este novedoso sistema 
en la ciudad. La primera etapa consta del 
principal volumen arquitectónico, ele-
mento diseñado en conjunto con el uso 
de los autobuses foráneos y el estacio-
namiento para vehículos de los usuarios. 
La segunda, se destina para la incor-
poración de acceso a camiones (rutas) 
existentes, dando servicio al conjunto, 
además de recorridos para bicicletas 
y peatones. La tercera, concluye con la 
modernización del transporte agregando 
una terminal para transporte rápido, así 
como su carril confinado y plataforma  
de ascenso y descenso.

El funcionamiento del conjunto  
se basa principalmente en los recorri-
dos de los medios de transporte que 
integran el proyecto, por lo que, para  
la toma de decisiones, se analizan  
y se definen los recorridos principales 
en el entorno inmediato y finalmente 
dentro del predio.

1. Central de autobuses
2. Andenes de ascenso y descenso para autobuses
3. Casetas de acceso y control de autobuses
4. Zona de mantenimiento
5. Guardado y mantenimiento de autobuses
6. Zona de carga para vehículos eléctricos
7. Plaza de acceso
8. Estacionamiento para automóviles particulares
9. Glorieta
10. Terminal de transporte rápido
11. Estacionamiento de transporte público o rápido
12. Parque lineal
13. Renta de bicicletas eléctricas y bicicletas de carga
14. Paso a desnivel por dejajo de puente.

MASTER PLAN- DESPLAZAMIENTO

CENTRAL REGIONAL DE AUTOBUSES

VISTA 3D DEL CONJUNTO
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ETAPA LARGA

PROYECTO: 
CENTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 
(CETRAM) DE CUERNAVACA
AUTOR: 
MYRIAM LORENA DÍAZ VILLAMAR
INSTITUCIÓN: 
INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO 
Y ARTE, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CIUDAD JUÁREZ

IDEA CONCEPTUAL: un elemento sus-
pendido que no interfiera en el flujo de 
los distintos transportes.
ACCESOS Y SALIDAS: se parte del aná-
lisis de accesos y salidas más eficien-
tes para el proyecto.
CRITERIO TOPOGRÁFICO: se busca 
manipular el terreno para lograr niveles 
similares en todo el proyecto.

La estructura del proyecto se conforma 
por un desplante de columnas de con-
creto y posteriormente columnas ligeras 
de madera que continúan hasta una 
cubierta ligera. Se propone un sistema 
de tensión como soporte secundario.

IDEA CONCEPTUAL
Un elemento suspendido que no 
interfiera en el flujo de los distintos 
transportes

ACCESOS Y SALIDAS
Se parte del análisis de Accesos y 
Salidas más eficientes para  
el proyecto.

CRITERIO TOPOGRÁFICO
Se busca manipular el terreno  
para logar niveles similares en todo  
el proyecto.

La estructura del proyecto se conforma por un desplante de Columnas de Concreto y posteriormente columnas  
ligeras de madera continuan hasta una cubierta ligera, se propone un sistema de tensión como sosporte secundario.

MASTER PLAN

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

DIAGRAMA DE FLUJOS

CRITERIO ESTRUCTURAL

1. Paradero Transporte Público
2. Estacionamiento Particulares

1- Motor Lobby Taxis y Conductor  
     por Aplicación
2- Taquilla, Control de Movilidad y Guarda 
de Equipaje

Autobuses Particulares y Taxis Bicicletas y Peatón Transporte Público

3. Estacionamiento Bicicletas
4. Estación de Autobuses

3- Sanitarios
4- Paquetería, Basura, Cuarto de Máquinas         
     y Almacén
5- Sala de Espera de Abordaje

5. Andenes Autobuses
6. Food Court

6- Andén de Autobuses
7- Sub Estación Cargadores Elec.
8- Crecimiento a 1 O años
9- Futuras T iendas Ancla

7. Tiendas Ancla
8. Taller Autobuse
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BIOMATERIALES, UNA ALTERNATIVA 

DE MATERIAL CONSTRUCTIVO. 

CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO  

DE UNA TESIS DE LICENCIATURA

Biomaterials, an alternative 
of construction material. A Chronicle of the 
development of an Architecture thesis

KAREN BEATRIZ MARTÍNEZ GARCÍA
Universidad De La Salle Bajío
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Resumen

El objetivo de este texto es mostrar parte del proceso 
llevado a cabo para el desarrollo de un prototipo de 
block, como resultado de un trabajo de investiga-
ción de una tesis de licenciatura en Arquitectura en 
la Universidad De La Salle Bajío, dedicada al uso de 
biomateriales en el área de la construcción, como 
una alternativa a los materiales convencionales cuyo 
proceso de fabricación requiere de la quema de 
combustibles fósiles, que emiten una cantidad con-
siderable de dióxido de carbono a la atmósfera, atri-
buibles a la contaminación del aire por parte de la 
industria ladrillera. Se mencionan las exploraciones 
llevadas a cabo para la obtención de un biomaterial, 
así como los efectos biocementantes de la bacteria  
S. Pasteurii. ¿Cuáles fueron los retos durante este pro-
ceso?, ¿qué representa el uso de bacterias en la pro-
ducción de nuevos materiales y hacia dónde se dirige 
esta aportación?
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T 
odos los días nos beneficiamos con algo relacionado directamente a la tecnología 
de materiales, es decir materia transformada en su forma o en su naturaleza con 
la finalidad de cumplir alguna función, en su mayoría evaluada por sus cualidades 
físicas y mecánicas. Sin embargo, cuando hablamos de biomateriales nos referimos a 
sustancias que han sido diseñadas para interactuar con un sistema biológico, lo que 
significa que en su producción la huella ecológica tendrá un valor nulo debido a su 
proceso de gestación y el propio metabolismo del material.
Es extraordinario que hace cientos de años los humanos aprendimos que la exposi-

ción a altas temperaturas de una pieza elaborada con barro alcanzaba un estado de dureza que para 
nuestras capacidades físico-sensoriales representaba un material resistente. Lo llamamos ladrillo, 
fabricamos más, los apilamos, construimos edificios y pudimos sobrevivir al viento y la lluvia. Aun así, 
sin cuestionar el bloque como elemento constructivo, entendimos que sus dimensiones responden al 
mismo sistema integral de un edificio, a su versatilidad y simplicidad en su forma y tamaño para las 
manos de quien lo sostiene. No obstante, ante las nuevas condiciones ambientales y el deterioro del 
planeta, ¿por qué pensar que la arcilla sigue siendo la respuesta a una necesidad actual con un contexto 
histórico, social y cultural tan diferente al que se tenía desde su invención?

Soy egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad De La Salle Bajío; a lo largo de mi carrera 
desarrollé un interés por trabajar de manera multidisciplinaria y conjunta en la resolución de pro-
blemas actuales, así como el cuestionamiento del papel de la arquitectura frente a la crisis climática 
global. Los temas que involucraban ciencia, tecnología y diseño eran el tipo de contenido que leía de  
manera independiente. Especialmente recuerdo un artículo que hablaba sobre la relación de la natu-
raleza y la ciudad en el Antropoceno, el cual, fue el tema principal de la Bienal de Arquitectura de 
Estonia, en Tallín, en 2017. Dicho artículo mencionaba la intervención de científicos, artistas y arqui-
tectos en un proyecto colectivo para el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales y un 
parque en conjunto. Me pareció realmente fascinante el resultado, por lo que posteriormente continué 
investigando sobre trabajos multidisciplinarios y pude encontrar diversas aportaciones, entre ellas la 
videoconferencia “Cultivando ladrillos: no es otro ladrillo en el muro” por Ginger Krieg Dosier en Tedx. 
Ahí fue la primera vez que escuché sobre el uso de bacterias en la producción de materiales. Podría 
decir que el hábito de la lectura y la curiosidad por distintas áreas, como la arquitectura, la biología y 
la geología me introdujeron a la investigación de biomateriales. 

Además, la contaminación del aire por parte de la industria constructora fue uno de los temas más pre-
sentes durante mi carrera y que menos atención recibía en los debates de arquitectura, principalmente 
porque en el estado de Guanajuato —del cual soy originaria—, se sitúa una gran red de ladrilleras, las 
cuales emplean hornos de cocción en el proceso de fabricación del tabique rojo recocido. Dicha activi-
dad emite altas cantidades de CO2 a la atmósfera, las suficientes como para elevar los números de partes 
por millón que catalogan a las ciudades en estado de contingencia ambiental. 

Pensar que en la actualidad recurrimos a la edificación de obras cada vez más innovadoras, y por el contra-
rio la gama de materiales constructivos se limita a utilizar en su mayoría a aquellos que son elaborados 
de manera artesanal y con un control de calidad altamente cuestionable, nos invita a valorar por qué 
creemos que construir de esta manera sigue siendo la mejor opción cuando en la mayoría de las dis-
ciplinas ya se han planteado modelos más compatibles, sustentables y con características superiores a 
los convencionales mediante la aplicación de la ciencia de materiales. 

Simulación digital del proceso 

de alimentación de S. Pasteurii, 

una herramienta para obtener 

aproximaciones sobre el 

comportamiento de las bacterias 

a mayor escala, establecer 

protocolos y modelos  

de producción. Debajo  

un esquema de la elaboración  

de la mezcla bioprecipitante,  

así como el proceso de irrigación  

de moldes en serie.
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Esquema general del proceso de investigación 

en el cual se describen las distintas etapas 

planteadas en el documento de tesis:  

estado del arte, marco teórico, análisis  

de estudios de caso, metodología, registro  

de resultados y testado del prototipo.

Dado lo anterior, en 2018 nació Biomateriales como alternativa de 
material constructivo bajo el concepto de la Startup Biotect, como 
una empresa emergente dedicada a la investigación de materia-
les, entendido como una fusión entre la arquitectura y la bio-
tecnología. El proyecto se desarrolló con el apoyo del ingeniero 
en biotecnología Marco Antonio Campo Magaña. Motivados por la 
generación de un cambio en la forma en cómo concebimos una de 
las piezas más elementales de un edificio, trabajamos en equipo 
para diseñar un proyecto en el que planteamos estas variables 
y la viabilidad de desarrollar un prototipo de block como alter-
nativa de material constructivo al tabique rojo recocido. La res-
puesta se inclinó hacia la aplicación de biotecnología, de manera 
que, al emplear arena y una solución biocementante a base de 
una comunidad bacteriana conocida como S. Pasteurii, se pudie-
ran obtener bloques hasta ocho veces más resistentes que los 
tabiques convencionales, sin recurrir al proceso de vitrificación 
por hornos de cocción, es decir, con una huella ecológica de 
valor cero. La primera etapa del proyecto aconteció en los talle-
res Ideosfera del Parque de Innovación De La Salle Bajío, para 
evaluar la propuesta de mercado y la estrategia del producto, 
obteniendo resultados favorables. Posteriormente, de manera 
independiente, decidí dar continuidad al proyecto para elabo-
rar el primer ejemplar y contar con una investigación más sólida 
para sustentar mi trabajo de tesis de licenciatura. 

Esta etapa se desarrolló entre febrero y junio de 2020; las actividades en los talleres dentro de  
la universidad se encontraban suspendidas a causa de la pandemia, por lo que fue necesario 
acondicionar un espacio en el que se pudiera ejecutar esta tarea desde casa, conside-
rando que el espacio requería de ventilación, ya que la acción precipitante de la bacteria 
depende en gran medida del oxígeno para sintetizar la ureasa. Si bien este ejercicio en 
un inicio pretendía ser desarrollado dentro de un laboratorio con mayor uso de equipos de  
medición, al ser un prototipo que trabaja en función de moldes y logra prescindir del uso  
de hornos de cocción, el porcentaje de expansión de cada pieza 
durante el proceso de vitrificación de los bloques de cerámica 
sigue siendo bastante considerable, lo cual significa que este cam-
bio en su proceso de fabricación puede regular el control de calidad 
de cada ejemplar y, por lo tanto, disminuir el valor de desperdicio 
en la ejecución de obra. 

Emprender este proyecto ha sido una experiencia sumamente enrique-
cedora, por los grandes retos académicos, profesionales y perso-
nales que conlleva. El primero de ellos fue, sin duda, la aceptación 
del tema de investigación, para el cual fue necesario adicionar la 
categoría de desarrollo tecnológico al esquema que se tenía sobre 
el tipo de investigación dentro de los parámetros de evaluación del 
comité de titulación, de tal manera que cada revisión y cada entre-
gable estuvieran de acuerdo con el enfoque de cada tesis.

Dado que una parte del desarrollo de esta investigación se realizó 
durante el periodo de contingencia sanitaria, uno de los principales 
retos fue la elaboración del prototipo sin tener acceso al laboratorio, 
por lo que la etapa experimental sucedió fuera de este. Afortunada-
mente, el proceso de precipitación del calcio que realiza la bacteria 
ocurre a temperatura ambiente y tiene un nivel de bioseguridad 1,  
es decir se trabaja con microorganismos de bajo riesgo por su ori-
gen y su valor de patogenicidad, lo que no representa ninguna ame-
naza de infección, por lo que el desafío en este caso fue, primero, 
adquirir la materia prima. Para el caso de la bacteria, la única opción 
accesible, dado que no conté con financiamiento externo, fue un 
compuesto de uso agrícola que comercialmente se maneja con una 
proporción de zeolita, utilizada como absorbente de humedad y 
otro porcentaje de S. Pasteurii, al igual que la urea, que es utilizada 
como fertilizante. Posteriormente, bajo la metodología de ensayo y 
error, pude encontrar las dosificaciones ideales que permitían alcan-
zar el estado biocementante del tabique.

Ejemplos de bitácoras de laboratorio 

empleadas en el documento para registrar  

los procesos de experimentación a modo  

de esquematización.

Es imprescindible mencionar que la orientación por parte del Ing. Luis Oscar Torres Palacios, 
asesor de la tesis, fue crucial, principalmente en esta etapa. Además, sus aportaciones fue-
ron fundamentales para este proyecto multidisciplinario, ya que desde el punto de vista 
técnico constructivo enriquecieron la investigación con nuevas interrogantes.

Considerando que esta fase fue del tipo experimental, en todo momento hubo flexibilidad 
en los parámetros de la entrega sobre los alcances que se tendrían, principalmente por las 
condiciones bajo las que se desenvolvió el resto de la tesis y si el objetivo pudiera materiali-
zarse. Su aplicación en campo no ha sido realizada y se sabe que aún hay trabajo por hacer 
respecto al mejoramiento de las cualidades físicas y mecánicas del prototipo, por lo que se 
prevé que en un futuro la investigación se incline hacia estas cuestiones.
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Es necesario reflexionar sobre lo que realmente significa involucrarse en la pro-
ducción de nuevos materiales. Si bien, esta investigación se basa en la bús-
queda de una alternativa al tabique rojo recocido, las aportaciones obtenidas 
abren camino a más variables, es decir, la biocementación actúa en respuesta 
al molde en el cual se trabaja, por lo que no podemos descartar que la precipi-
tación de calcita sea la materia prima de más materiales pétreos o, incluso, de 
un biocemento como tal.

En este punto es de vital importancia volver a la pregunta base ¿qué pretende ser 
un ladrillo? Esta cuestión fue planteada por Neri Oxman y Jesse Louis Rosen-
berg (2007) en su trabajo de investigación sobre la simulación digital de pro-
piedades de material físico como generadores de diseño, en donde sugieren 
revisar una de las exploraciones filosóficas que desarrolló el arquitecto Louis 
Kahn: reinterpretar la tectónica de los procesos estructurales. De acuerdo con 
Oxman y Rosenberg (2007), existe una relación directa entre la geometría y 
el comportamiento de los materiales. Kahn, por su parte, buscó postular un 
sistema de ordenamiento universal mediante el cual la función debía aco-
modarse para integrarse en la medida en que la forma era el resultado de 
una comprensión profunda y atemporal de la acción que tenía que apoyar.  
Para esto, se tenía que investigar sobre cómo funciona un material y si hay 
una forma de predecir el comportamiento y la organización de los materiales 
dentro de un determinado contexto. 

Si bien la aportación de Oxman y Rosenberg se concentra en la forma de dichos 
materiales, en función de su tarea y rendimiento, también es cierto que en 
algún momento de este cuestionamiento tenían que enfrentarse a la pregunta 
sobre ¿de qué está hecho?, ¿cuál es su naturaleza? Para esto, se valen de simu-
laciones del comportamiento del material bajo condiciones ambientales 
específicas.

En un planeta de recursos finitos, donde la estrategia de extracción de materia 
prima para la producción de materiales constructivos no se sostiene, sino que al 
mismo tiempo resta calidad ambiental al proveer a la industria constructora con 
insumos que al ser elaborados emiten altas cantidades de dióxido de carbono 
a la atmósfera, sugiere un cambio en el metabolismo de manera obligatoria, es 
decir métodos de extracción y producción sustentables y sostenibles. 

Para poder acotar la problemática que el impacto ambiental por parte de la indus-
tria constructora abarca, es necesario dividirla por sectores, puesto que la pro-
ducción de materiales y explotación de recursos naturales comprenden no 
solo un segmento.

Fotografías del proceso de elaboración  

del primer ejemplar. En la primera imagen 

se observa una muestra del mineral calcita, 

resultado de la precipitación de calcio.  

En las siguientes imágenes, se muestra  

el molde utilizado durante la fase experimental.

Si bien, se conoce que la relación del hombre y las rocas comprende 
un campo bastante estrecho desde tiempos remotos, la explo-
ración de estas ha llevado a que su estudio por parte de la geo-
logía se reduzca a analizar las piezas por edades y su origen, y 
aunque el valor de cada una y su importancia dentro del rubro 
tiene un papel fundamental de la disciplina, tanto esta como la 
arquitectura poseen algunos elementos en común, como la cer-
cana relación con el estudio de la actividad humana que va desde 
la creación artística hasta el aseguramiento de la sociedad, entre 
muchas otras. Sin embargo este vínculo no se menciona con regu-
laridad y particularmente se desconoce que puedan funcionar de 
manera conjunta. La sobreexplotación de yacimientos de rocas 
naturales nos habla de este gran desconocimiento, mientras se 
piensa en estrategias reversibles o “poco contaminantes” en com-
paración con los medios tradicionales, el impacto ambiental al 
medio abiótico, que comprende no solo la calidad del aire. 

La cristalización, por su parte, tiene carácter invasor, penetra en la 
biomateria y consolida todo a su paso, generando así un “efecto 
Medusa” que convierte todo lo contenido en piedra. Si nos detene-
mos a analizar este proceso y los organismos que interactúan en 
él, al replicar este mismo comportamiento a mayor escala, encon-
traríamos formas de producir materiales de manera natural y,  
lo que es más importante, de ser adoptada esta tecnología, en un 
futuro no estaríamos construyendo edificios sino cultivándolos.

EPÍLOGO

La importancia de esta investigación radica no solamente en los resul-
tados y el alcance que se tuvo, sino en que es también una opor-
tunidad para replantear más posibilidades en cuanto a distintos 
enfoques en el desarrollo del proyecto terminal de la carrera, lo 
que implica nuevas preguntas en función de problemas globales, 
protocolos en trabajo de campo y dentro del aula, así como la inte-
gración de diversas asignaturas. De igual manera es una invitación 
a otros estudiantes a trabajar en sus proyectos personales e invo-
lucrarse con temas de su interés de manera extracurricular desde 
una etapa temprana de su formación, puesto que de esta manera 
es posible obtener mayor perspectiva y experiencia.

El proyecto obtuvo mención honorífica Magna Cum Laude, y tuvo la 
oportunidad de participar en distintas etapas del Premio Santander 
a la Innovación Empresarial (2018). Actualmente, se encuentra en 
fase 6, en la que se prevé pueda ingresar al proceso de incubación  
y financiamiento.  

Ingresa con este código qr para ver el video- 

presentación del prototipo Biomateriales  

como alternativa de material constructivo.
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO EN LA 

NUEVA NORMALIDAD. UN RELATO  

DE LOS ÚLTIMOS SEMESTRES  

DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 

DURANTE LA PANDEMIA

Adaptation to change in the new normal. 
An account of the last semesters in the
School of Architecture during the pandemic

MARIANO GONZÁLEZ SILVA
Universidad La Salle México
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Resumen

Esta es una crónica del proceso de adaptación como 
estudiante de arquitectura a la nueva normalidad desde 
la experiencia personal. En ella, se relata cómo fueron 
los últimos tres semestres de la carrera, llevados a dis-
tancia por el confinamiento derivado de la pandemia, y el 
proceso de adaptación para lograr concluir de manera 
satisfactoria los estudios como arquitecto. También se  
cuenta el desarrollo de tres proyectos: dos concursos 
estudiantiles —uno nacional y otro internacional—, que 
impulsaron mi crecimiento como arquitecto y, al mismo 
tiempo, a desarrollarme en nuevas formas de trabajo;  
y otro, mi proyecto terminal de la carrera, el cual, gracias 
a la “nueva modalidad”, pude realizarlo en conjunto con 
la Universidad de Arizona, eua. ¿Cómo fue mi proceso 
de adaptación? ¿Qué cosas nuevas aprendí durante 
este proceso y cómo las he podido incorporar en mi 
vida? ¿Cómo fue la vida estudiantil a distancia? ¿Cuá-
les fueron los retos más grandes que afronté a lo largo 
de estos años?
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I 
niciaba el 2020 y yo me encontraba cursando el 8.o semestre de arquitectura en la Universidad  
La Salle de la Ciudad de México. Todo apuntaba a que este sería un semestre muy interesante, pues 
desde el inicio se nos comunicó a toda la generación que tendríamos la oportunidad de participar 
en un concurso internacional organizado por la empresa Saint Gobain. Una de las características 
más interesantes de este concurso es que debía llevarse a cabo por equipos de dos a tres personas. 
Para desarrollar el proyecto, hice equipo con dos de mis mejores amigos de la carrera, con quienes ya 
había trabajado anteriormente y teníamos distintas dinámicas de trabajo, en las que casi siempre nos 
reuníamos a trabajar en mi casa.

Por otro lado, había adquirido cierta experiencia desde finales del 2019, 
cuando empecé a trabajar como becario en un despacho enfocado 
al diseño arquitectónico. Por fortuna, el despacho se encontraba 
muy cerca de mi universidad, lo que me permitía estudiar en las 
mañanas, trabajar por las tardes y reunirme con mi equipo por  
las noches para poder avanzar en el proyecto del concurso.

Así es como comenzó mi rutina diaria en el 2020. Casi no pasaba 
tiempo en casa, a menos que nos reuniéramos para trabajar, aun-
que de vez en cuando nos juntábamos en la casa de mis otros dos 
compañeros. Todo iba bien, el proyecto iba avanzando. Tuvimos una 
visita presencial a las oficinas de Saint Gobain, donde nos explica-
ron sobre sus materiales. También, para otras materias realizábamos 
constantemente visitas a obra y asistíamos a eventos. Fue entonces 
cuando en una visita a los eventos organizados por el Design Week 
2020 escuchamos sobre la llegada de la COVid-19 a México. En ese 
momento no le dimos mucha importancia, pues la mayoría des-
conocíamos las consecuencias de ello, y el panorama de entrar en 
una cuarentena se veía lejano. Aunque, como sabemos, no fue así. 

Recuerdo que era un viernes y el fin de semana sería extenso ya 
que el lunes era festivo. Todos los compañeros nos reunimos al 
terminar clases para organizarnos para un viaje que teníamos 
planeado. No sabíamos que ese día sería el último en tomar 
clases presenciales dentro de la universidad. El lunes, la universi-
dad nos comunicó que entraríamos en cuarentena y, por lo tanto, 
no podríamos hacer uso de las instalaciones hasta nuevo aviso.  
Esta situación generó una gran incertidumbre en nosotros al  
no saber cómo íbamos a continuar nuestro curso desde casa.

Nunca en nuestros cuatro años de carrera habíamos pasado por algo 
así. Anteriormente habían sucedido eventos como el sismo del 
2017, donde dejamos de ir a clases por un mes y después las reto-
mamos. Pero ahora surgía la duda de cómo le íbamos a hacer ya que 
los cursos seguirían, pero de manera virtual. 

A partir de ese momento tuvimos que introducirnos a nuevas aplica-
ciones para realizar las clases en línea, como Zoom, que la mayo-
ría de nosotros desconocía. Nos preguntábamos cómo podríamos 
continuar con clases en las que estábamos acostumbrados a llevar 
correcciones de manera física. Es cierto que la adaptación a las clases  

I

en línea fue diferente dependiendo la materia; en las teóricas no 
hubo tanto problema, debido a que las presentaciones que veíamos 
en la escuela ahora las podíamos ver desde la comodidad de nues-
tra casa. Sin embargo, para poder continuar con todos los talleres, 
empezamos a tener ciertas dificultades ya que estos requerían tra-
bajar en equipo y poder indicar en el papel las correcciones. 

Fue así como empecé a buscar por mi cuenta nuevas herramientas para 
poder llevar a cabo los proyectos de la universidad, pues no solo se 
trataba de tomar clases, también era necesario realizar cambios den-
tro de mi rutina. La incertidumbre generaba ciertas preguntas: ¿cómo 
iba a llevar a cabo las cosas a las que estaba acostumbrado hacer de 
manera presencial?, ¿cómo íbamos a poder terminar el proyecto del 
concurso en conjunto y a distancia?, ¿cómo iba a continuar traba-
jando en el despacho, si normalmente realizábamos juntas y visitas 
a las obras de manera presencial?, ¿qué herramientas me servirían 
para poder continuar el curso y las demás materias desde mi casa? 

Al principio, una de las mayores dificultades fue el generar un espacio 
cómodo para realizar mis actividades, pues ahora tomaba clases, 
trabajaba, comía y dormía en el mismo lugar. La rutina se volvió 
tediosa al estar sentado en un escritorio aislado de la gente, frente 
a la misma pantalla durante varias horas; cuando tomaba un res-
piro para realizar la transición de actividades lo hacía en el mismo 
lugar. Anteriormente existía, por lo menos, el cambio de un espacio 
a otro; tomaba distintos caminos, para llegar de mi casa a la escuela 
y de la escuela al trabajo.

Una de las primeras cosas que noté fue que mi espacio de trabajo no 
era el óptimo, pues todo influía en mi desempeño a la hora de 
trabajar, desde la posición en la que trabajaba, si la silla era lo sufi-
cientemente cómoda, la iluminación y la ventilación, el internet 
que utilizaba y, sobre todo, tenía muchas cosas que me genera-
ban distracciones continúas debido a la falta de cambio de espa-
cios. Me preguntaba, ¿por qué ahora todo era tan incómodo si 
otras veces, durante la carrera, me había desvelado trabajando 
muchas horas en ese mismo lugar y no tenía ningún inconve-
niente? Así, todos los cambios que empecé a generar estuvieron 
en función de crear un ambiente cómodo, que me funcionara 
para realizar varias actividades en un mismo lugar. 
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Para poder ser más productivo comencé a darme descansos durante las actividades cada cierto 
tiempo, ya que esto me ayudaba a no descuidar mi salud mental debido al cambio tan 
drástico por el que estaba pasando.

Por otra parte, la socialización con mis compañeros de la escuela y del trabajo, así como la comu-
nicación con mis maestros fue otra de las dificultades, pues generar una dinámica a distancia 
fue complicado. Por suerte, encontramos varias herramientas tecnológicas que nos ayudaron 
a mantener esa comunicación. 

Aunque estas herramientas nos facilitaron muchas cosas, no fue un proceso sencillo. Lo más com-
plicado fue mantener el ritmo y la concentración, pues un solo clic te daba la libertad de des-
conectarte por completo de lo que estaba sucediendo, nadie podía verte o escucharte, saber 
dónde estabas trabajando o tomando la clase. Podías estar realizando otras actividades al mismo 
tiempo y, sobre todo, ahora teníamos el poder de tomar la decisión de estar presentes en estas 
actividades por interés propio. Aquí fue cuando me di cuenta de que los maestros no podían dar 
el curso de la misma manera que lo hacían habitualmente; debían generar material dinámico 
pues ahora era más fácil para que los estudiantes perdiéramos el interés.

Pasó el semestre y cada vez nos acoplábamos más a la situación. En varias ocasiones 
tuvimos que platicar con los profesores para poder adaptarnos mejor a la nueva 
forma de enseñanza. En la mayoría de los casos hubo buena respuesta y se reali-
zaron cambios que nos permitieron continuar el curso con mayor interés.

El concurso de Saint Gobain continuó, pero de manera virtual. Creo que esa fue la 
mejor experiencia para poder entender la nueva manera de trabajar en equipo 
y a distancia; de cierta forma nos familiarizamos con la nueva rutina y las 
aplicaciones que nos permitían interactuar de manera fluida entre nosotros. 
Encontramos nuevas dinámicas para poder avanzar en el proyecto que funcio-
naron muy bien; la mayoría de las veces nos reuníamos vía Zoom y nos divi-
díamos las actividades. Esto nos permitió confiar más entre nosotros y poder 
desempeñarnos con una sinergia que nos ayudó a avanzar. 

Al final del semestre presentamos el proyecto ante el jurado y quedamos dentro de los selec-
cionados para representar a la universidad en el concurso a nivel nacional. No queda-
mos como finalistas, pero a los tres nos gustó mucho el resultado del proyecto y nos 
sentimos muy bien con la manera en que el equipo se desempeñó.

Proyecto para el concurso Saint Gobain

1. Vista axonométrica del conjunto  

“Parc de Saint-Denis”.

2. Tipologías de viviendas y edificaciones 

dentro del conjunto.

3. Corte transversal del conjunto  

“Parc de Saint-Denis”.

4. Vista desde el acceso principal.

5. Vista de corredores comerciales.

6. Vista desde el andador principal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Proyecto terminal de la carrera

1. Vista exterior de “casa (Centro de Apoyo 

Social y Artístico) La Conchita”.

2. Vista interior de la sala para eventos  

y exhibición.

3. Vista del pasillo externo del edificio.

4. Vista interior de la zona de talleres.

5. Vista axonométrica del edificio.

6. Corte longitudinal del edificio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

II

Ya habían pasado seis meses desde que inició la pandemia y muchos 
de nosotros seguíamos con la incertidumbre de saber por cuánto 
tiempo más seguiríamos tomando las clases en línea pues, aunque 
ya se había generado un nuevo esquema de enseñanza, seguíamos 
pensando en que todo sería temporal. Así, pasaron las vacaciones 
de verano y nos dimos cuenta de que la pandemia estaba lejos de 
terminarse, por lo que decidí analizar qué se podía mejorar del 
nuevo sistema y cómo podía implementarse dentro de mi vida. 

Muchos de los compañeros y maestros encontramos más herra-
mientas para ayudarnos a realizar actividades más específicas. 
Al mismo tiempo, se abrieron nuevas oportunidades, que no 
hubieran sido posibles si no fuera por esta nueva modalidad, 
entre ellas desarrollar mi tesis de la carrera en conjunto con una 
universidad extranjera.

Inició el 9.o y penúltimo semestre de la carrera. A un grupo de perso-
nas de la generación nos ofrecieron la oportunidad de hacer nuestro 
proyecto terminal en conjunto con la Universidad de Arizona, por 
medio de un programa internacional que se llevaría a cabo en línea. 

Si bien ambas universidades mantienen vínculos a través de con-
venios para el intercambio de estudiantes, esta era la primera vez 
que se daba la oportunidad de generar un proyecto en conjunto, 
gracias a la modalidad a distancia. Si hay algo que aprendí de esta 
pandemia fue que, aunque estuvimos separados físicamente unos 
de otros, las nuevas herramientas nos permitieron tener acceso a 
otras cosas y a poder generar una conexión con personas alrededor 
del mundo. Ejemplo de ello fue que, a lo largo del semestre, tuvimos 
conferencias virtuales con grandes invitados del medio. En lo perso-
nal, a veces las clases en línea llegaron a ser muy cansadas, pero al 
mismo tiempo me daba gusto ver que se estaban generando nuevas 
dinámicas para poder llevar las clases a otro nivel.

El programa que se desarrolló en este curso virtual proponía inter-
venir de manera urbana cinco ciudades de distintos países, una 
de ellas la Ciudad de México, en específico el Centro Histórico. 
Fue así como se propuso integrar a una universidad local con 
la Universidad de Arizona. En este programa, ocho estudiantes de 
Estados Unidos compartían proyecto en el mismo sitio que los ocho 



9
5

9
4

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

5
  

+
  

E
S

T
U

D
I

A
N

T
E

S

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

5
  

+
  

E
S

T
U

D
I

A
N

T
E

S

estudiantes seleccionados de la Ciudad de México, con la finalidad de generar dos proyectos 
que se integraran en uno solo. Por una parte, estaba el proyecto a nivel urbano, que buscaba 
realizar un plan maestro integrando siete sitios dentro de la zona de estudio. Cada alumno 
eligió un sitio donde debían realizar un proyecto a nivel arquitectónico y una integración 
urbana con los demás sitios del plan maestro.

Un gran beneficio que tuvimos al ser locales es que teníamos la oportunidad de conocerlo física-
mente, aunque, debido a la situación sanitaria, solo fue posible realizar un recorrido general 
de manera presencial. De manera personal, regresé a investigar sobre la zona otras dos veces 
más. Me hubiera gustado ver el movimiento cotidiano que se generaba en esas zonas cuando 
no había pandemia. Aunque las veces que visité el lugar se veía la falta de movimiento fue 
posible recaudar mucha información que nos permitió generar un criterio sobre el sitio y así 
poder transmitir lo que conocimos a nuestros compañeros de Estado Unidos, que no tuvie-
ron la oportunidad de conocerlo.

Este fue uno de los factores más difíciles para poder desarrollar la tesis, ya que, si bien pude 
recaudar mucha información existente en internet y otros medios, entre más investigaba más 
quería conocer sobre el sitio y cómo era la vida dentro de estas colonias para poder entender 
mejor cuáles eran sus necesidades. Poco a poco fui reuniendo más información; empecé a 
utilizar herramientas alternativas para poder conocer a gente que transitaba esta zona con 
frecuencia, a través de cuestionarios en línea y grupos vecinales de la zona.

Así arrancó mi penúltimo semestre de la carrera que, aunque volver a clases presenciales se 
veía cada vez más lejano, de alguna forma ya me había acostumbrado a la nueva modali-
dad. Las clases en línea me permitieron organizar mejor mi tiempo. No tenía que realizar 
trayectos largos de un punto a otro y había encontrado nuevas tácticas personales para 
poder desempeñarme de mejor manera en mis proyectos.

Proyecto para el concurso Alberto J. Pani

1. Vista del acceso al pabellón “Casa Madre” 

para visibilizar la violencia hacia la mujer.

2. Vista interior del pabellón (zona  

de denuncias).

3. Vista del acceso principal a las villas  

de transición “NICANCIL”.

4. Patio multiusos de las villas de transición.

5. Axonométrico explicado del proyecto.

1.

2.

3.

5.4.

III

A mitad de ese 9.o semestre, me invitaron a participar en el concurso 
de arquitectura “Alberto J. Pani”, organizado por la unam y auspi-
ciado por la asinea. Este concurso goza de gran prestigio. En él, las 
universidades que participan eligen a su alumno más destacado 
para que los represente. 

Se divide en dos etapas: una corta y otra larga. Cada año, se elige una uni-
versidad diferente como anfitriona para definir el sitio y el tema de 
los proyectos a realizar. En esta ocasión, fue la Universidad Modelo 
de Mérida, Yucatán. El tema para desarrollar fue “la violencia contra 
la mujer”, sumamente relevante en nuestros tiempos. El primer pro-
yecto, correspondiente a la etapa corta, se desarrolló en tres días y 
debimos realizar un proyecto arquitectónico de menor escala sobre 
un pabellón efímero ubicado en el centro de Mérida, que generara 
conciencia e información sobre el tema dado. 

Llevar a cabo este proyecto en tan poco tiempo y sin conocer el sitio 
fue todo un reto. Fueron tres días muy productivos tras los cuales 
entregamos tres láminas que por sí mismas explicaban al jurado 

el proyecto que proponíamos. Todos los trabajos eran anónimos, 
por lo que solo podíamos colocar en las láminas una clave que 
elegimos. Pasaron otros tres días y nos citaron de manera virtual 
a todos los concursantes para saber quién pasaría a la siguiente 
etapa. El jurado hizo una selección de cinco alumnos finalistas, 
de los cuales fui uno de ellos. Para la segunda etapa, debíamos 
desarrollar un proyecto con la misma temática, pero de mayor 
escala. Tuvimos dos semanas para llevarlo a cabo.

El proyecto por desarrollar en estas dos semanas se basaba en generar 
un espacio arquitectónico que fungiera como refugio y casa temporal 
para las mujeres que sufren de violencia o hayan tenido un problema 
grave causado por la desigualdad de género. Normalmente, en edi-
ciones pasadas del concurso los cinco finalistas elegidos viajaban a la 
universidad anfitriona para desarrollar el proyecto, pero debido a la 
pandemia todo tuvo que ser de manera virtual. Sin duda hubiera sido 
bueno viajar a Mérida para entender mejor la problemática a escala 
local y conocer el entorno que la rodea de manera física y rutinaria. 
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Aunque no tuvimos la oportunidad de viajar al sitio, tanto la unam como la Universidad Modelo 
nos dieron muy buenas capacitaciones a distancia, a través de pláticas y conferencias con 
especialistas sobre el tema para entender la problemática y el sitio. Las dos semanas en las 
que desarrollé el proyecto fueron muy intensas, pero me sentía muy entusiasmado por haber 
llegado tan lejos. Al final, considero que el proyecto que realicé es uno de mis favoritos y tiene 
un gran significado personal. 

Llegó el día de la entrega y estaba muy nervioso, pues por un momento pudimos ver el trabajo 
de los demás compañeros y todos eran muy buenos. Después de varias horas nos citaron para 
decretar al ganador. Mi trabajo no quedó en primer lugar, pero recibió una mención honorí-
fica, la cual, según explicó el jurado, no se da siempre, pero esta ocasión la decisión entre los 
proyectos fue tan difícil que se eligió un primer lugar y una mención. 

Después de poner en pausa mi proyecto terminal por tres semanas debido al concurso, debía 
recuperar el tiempo para no atrasarme y poder seguir desarrollándolo. Esto fue algo com-
plicado ya que en ese entonces estábamos en la parte de investigación, por lo que tuve que 
trabajar un poco más de la cuenta para poder avanzar al proyecto arquitectónico y concluir 
con esta fase.

Terminó el 9.o semestre y todo salió bien; tuvimos la presentación final con nuestros compa-
ñeros de Estados Unidos y cada vez el proyecto iba tomando más forma. Algo muy valioso 
de estas entregas en conjunto fue que todo el material que generábamos era en inglés y, por 
otro lado, fue muy enriquecedor tener comentarios sobre arquitectos y estudiantes que 
tienen una perspectiva totalmente diferente, lo que nutrió de manera positiva al proyecto.

Llegaron mis últimas vacaciones de la carrera y seguí con la incertidumbre sobre cómo lleva-
ríamos las clases el siguiente semestre. Aunque ya estábamos acostumbrados, aún tenía-
mos la ilusión de poder graduarnos de manera presencial, después de todo hacía un año 
que no habíamos podido entrar físicamente a la escuela. Tristemente, esto nunca sucedió, 
pero aun así pude desarrollar mi proyecto terminal sin ningún problema, pues de cierta 
forma ya nos habíamos adaptado al cambio. De nuevo, generé un espacio muy cómodo 
para poder trabajar, el cual, cada vez que podía, mejoraba u optimizaba para poder desa-
rrollar distintas actividades. 

Por otro lado, las correcciones con nuestros maestros se habían vuelto muy dinámicas, ya que 
contábamos con distintos programas que nos permitían generar correcciones fluidas y 
entablar un buen diálogo. La mayoría de las clases habían dado pie a dinámicas totalmente 
diferentes a como estábamos acostumbrados y la mayoría de ellas eran muy disfrutables.

Aunque todo iba bien dentro de la escuela, me sentía un poco desgastado; todo el tiempo 
estaba trabajando y aunque mi espacio era muy cómodo, a veces pesaba demasiado el 
tener que estar frente a la computadora todo el día. 

Pasó el semestre y pude desarrollar en su totalidad mi tesis. La pro-
puesta final se trató de un edifico que se avoca al apoyo social 
dentro de la zona de estudio (Centro Histórico), complementado 
por un programa variado con base en la cultura local y artís-
tica, todo con el afán de generar una propuesta fundamentada 
en el equilibrio mental de las personas y sus actividades dia-
rias; además, busca crear espacios que inviten a la gente local a 
apropiarse de él, para poder realizar distintas actividades en su 
interior. Después de investigar, me di cuenta de que la gente que 
habita esta zona muchas veces no cuenta con un espacio ade-
cuado para realizar actividades tanto personales como comu-
nitarias, o con las herramientas necesarias para hacerlo. Parte 
fundamental del proyecto fue generar un espacio flexible, donde 
el habitante tenga la decisión de determinar qué uso le dará a 
través de sus diversas necesidades o actividades.

El último mes de la carrera pasó demasiado rápido; solo faltaba una 
presentación final para terminar mis estudios como arquitecto. 
Aunque esta presentación no fue de manera presencial fue muy 
especial, ya que las diversas tecnologías permitieron que gente 
de distintas partes de México y el mundo me acompañaran en 
ese momento.

-O-

Hoy en día ejerzo la profesión como arquitecto recién graduado; 
poco a poco el ritmo de vida va volviendo a la normalidad como 
la conocíamos. Sin duda, todas las experiencias que he vivido 
durante la pandemia fueron de mucho aprendizaje y me ayuda-
ron a generar nuevas perspectivas de cómo llevar a cabo distin-
tas actividades tanto en la academia como en mi vida personal y 
profesional. Aunque algún día regresemos a lo que aparenta ser 
la normalidad de antes, esto no será así. Si de algo me di cuenta 
estos años es que el sistema en general necesita un cambio; no 
puede volver a ser como antes. Experimentar con algo para lo 
que no estábamos preparados, nos hizo despertar nuevas for-
mas de llevar a cabo nuestras actividades. Aunque el proceso 
fue complicado y presentó muchos retos y cambios en nuestra 
estructura, algunos malos y otros buenos, al final, si no hubiera 
sido por este contexto, jamás hubiera podido tener la oportuni-
dad de realizar algunas cosas significativas dentro de mi desa-
rrollo como arquitecto. Estoy convencido de que adoptaremos 
muchas de estas herramientas en nuestras vidas diarias, pero 
también creo que las universidades, en general, deberían apro-
vecharlas de mejor forma para futuras generaciones. ¿Cómo será 
la vida del estudiante en esta nueva normalidad?  
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Felipe Leal  
y el devenir

de la [enseñanza] 
de la 
arquitectura

P
O
R
 

LE
O
N
A
R
D
O
 S
O
LÓ

R
ZA

N
O

Nos reunimos con el arquitecto Felipe Leal en su  
despacho al sur de la Ciudad de México, para conversar  
sobre diversos temas coyunturales que inciden 
directamente en la práctica y la enseñanza de  
la arquitectura: las transformaciones de los espacios 
doméstico y laboral debido a la pandemia, los actuales 
retos a los que se enfrentan las universidades en una  
realidad pospandémica y de los movimientos 
estudiantiles de las mujeres, así como de la importancia 
de la presencia de la arquitectura en El Colegio 
Nacional, institución a la que recientemente ingresó  
y desde donde tiene la importante tarea de divulgar 
la cultura arquitectónica del país en un momento de 
grandes cambios. Fotografías: Heriberto Guerrero



10
1

10
0

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

5
  

+
  

E
N

T
R

E
V

I
S

T
A

R
e

v
is

ta
 A

S
IN

E
A

 N
O

. 
5

5
  

+
  

E
N

T
R

E
V

I
S

T
A

Arquitecto de alma joven y visión prospectiva, con una clara pasión por 
hablar de diversos temas relacionados con la arquitectura. Hacedor, 
pensador y divulgador de la arquitectura, desde pequeño —afirma— fue 
atrapado por “el ambiente y el aroma urbano […] mi padre me enseñó a 
recorrer la ciudad sin prejuicio ni estigma alguno por sus barrios y villas. 
[…] Colonias, barrios, vivencias, maestros y personajes han llenado  
mi acervo arquitectónico de esta urbe”. Nos recibe una mañana fresca en  
su oficina de gran ventanal, con amplio escritorio y majestuoso librero, 
que contiene una generosa colección de libros, unas esculturas de manos 
expresivas, unas figuras miniaturas de rascacielos, algunas medallas y  
reconocimientos, entre otros objetos curiosos. Al entrar, comienza a 
acomodar algunos planos y papeles —¿qué nuevos proyectos se estarán 
gestando ahí?—, con la intención de liberar espacio para nuestra  
conversación. Nos sentamos y tras compartir algunas palabras y risas, 
comenzamos esta entrevista:

Es imposible que la pandemia actual no nos marque una serie 
de nuevos derroteros a nivel de la práctica y de la enseñanza 

de la arquitectura. Para llevar una práctica adecuada a las con-
diciones actuales, el papel de las universidades es fundamental. 
Si la vida cotidiana en las ciudades se está transformando y los 
espacios que habitamos los seres humanos, ya sean domésti-
cos, laborales, de salud o de lo que tú quieras, van a sufrir trans-
formaciones en los siguientes lustros, tenemos que empezar  
a preparar y hacer una serie de cambios a nivel de la enseñanza. 

Lo que pasa con la enseñanza es que siempre hay algún rezago 
en relación con la sociedad, porque esta avanza más rápido. Y el 
brinco que está dando hoy día la sociedad, que implica un ajuste 
en cuestiones como la higiene, la convivencia, el teletrabajo y 
la movilidad, es fundamental. Si eso no es analizado desde este 
momento por las universidades, que siempre han sido un semi-
llero del pensamiento, si desde ahora no empiezan a realizarse 
ejercicios o replanteamientos académicos con talleres muy espe-
cíficos o con laboratorios experimentales, con un enfoque  
en cómo se enseña, que plantee nuevas dinámicas de la ense-
ñanza, entonces las universidades se van a quedar rezagadas.

Lamentablemente este año y medio de la pandemia ha sido  
una parálisis generalizada, aunque poco a poco todo ha 

comenzado a moverse. Al principio, debido al desconcierto inicial, 
surgieron pocas iniciativas en las universidades. Después, se 
hicieron propuestas y adaptaciones para el estudio y el trabajo a 
distancia. Creo que estamos en un momento muy crítico. Se va  
a tener que dar un salto cuántico, un salto enorme para poder 
ajustar las necesidades de la sociedad. Las demandas de los 
propios estudiantes en relación con los procesos de enseñanza 
son cada vez más fuertes; hay más presión por enseñar de otra 
manera. Además, existen otros retos, entre ellos el cómo vamos  
a procesar muchas infraestructuras que se estaban desarrollando 
para un código, para una forma de vida que, sin duda, se va  
a modificar. Eso es muy importante pensarlo desde ahora.

Va a sufrir muchas transformaciones; el concepto tradicional 
va a ir desvaneciéndose para dar paso a un espacio más 

flexible, medio indefinido, de zonas versátiles; un espacio en  
el que las divisiones internas puedan ser demolidas y se con-
vierta en uno total, un “monoespacio”. Será, además, dinámico; 
un espacio que te permita hacer muchas más funciones de las 
que estábamos acostumbrados. Por otro lado, la ventilación será  
fundamental. Aquellos departamentos cuyos espacios están 
cerrados, ¡olvidémonos! La ventilación será pondera cada vez 
más por medio de balcones, terrazas, azoteas, patios o cubos 
de luz, corredores o domos. Ahora bien, más allá de la pandemia, 
no debemos perder de vista que también existe un aspecto 
demográfico muy importante a tomar en cuenta: la familia nuclear 
tradicional ha cambiado, por lo que se deben pensar esquemas 
distintos, espacios flexibles que se puedan adaptar fácilmente 
a las necesidades de cada usuario y de cada momento.

CUENTAS CON UNA AMPLIA 
TRAYECTORIA PROFESIONAL  

QUE NO SE LIMITA A LA PRÁCTICA 
ARQUITECTÓNICA, TAMBIÉN HAS 
ABARCADO LOS ÁMBITOS DE  

LA DOCENCIA Y LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, SIN DEJAR DE LADO  

LA IMPORTANTE LABOR DIVULGATIVA  
EN TORNO A TEMAS DE LA 
ARQUITECTURA QUE HAS 

DESARROLLADO EN DIVERSOS 
MEDIOS. DESDE TU PERSPECTIVA, 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL  
DE LA ARQUITECTURA, TANTO EN  

LA ENSEÑANZA COMO EN LA 
PRÁCTICA, ANTE LOS GRANDES 
CAMBIOS MUNDIALES POR LOS  

QUE ATRAVESAMOS HOY EN DÍA?

¿CÓMO CONSIDERAS  
QUE LAS UNIVERSIDADES  
ESTÁN RESPONDIENDO  
A ESTOS CAMBIOS?

EL CONFINAMIENTO NOS OBLIGÓ  
A HACER DE LA CASA EL LUGAR  
DE TRABAJO, DE ESTUDIO,  

DE ESPARCIMIENTO, DE EJERCICIO, 
ALGUNAS VECES DE CLÍNICA,  

PUES MUCHA GENTE SE RECUPERÓ 
AHÍ; EN GENERAL,  

HA SIDO EL LUGAR DONDE 
REALIZAMOS PRÁCTICAMENTE  

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES. 
¿CÓMO CONSIDERAS QUE VA  

A IMPACTAR LA CRISIS SANITARIA 
EL ESPACIO DOMÉSTICO?
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CON ESTOS CAMBIOS Y RETOS  
QUE DEBEREMOS ENFRENTAR,  
¿QUÉ CREES QUE SUCEDERÁ  

CON OTROS ESPACIOS, COMO EL 
LABORAL, EL COMERCIAL O, 

INCLUSO, EL PÚBLICO?

NO CABE DUDA DE LA PERTINENCIA 
DE CUESTIONARSE QUÉ SUCEDERÁ 
CON LOS ESPACIOS LABORALES,  
SOBRE TODO DESPUÉS DE QUE  

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
PROLIFERARON LAS CONSTRUCCIONES 

PENSADAS PARA OFICINAS.  
SIN EMBARGO, LA PANDEMIA  

NOS HA MOSTRADO QUE EL TRABAJO 
EN CASA ES POSIBLE. 

¿CONSIDERAS QUE EL ESPACIO 
PÚBLICO TAMBIÉN SE VA A 

TRANSFORMAR? ¿CREES QUE PUEDA 
CRECER O, INCLUSO, FRAGMENTARSE 

O REDUCIRSE PARA DAR PASO  
A OTROS ESPACIOS? 

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE  
QUE LAS UNIVERSIDADES  

DEL PAÍS DEBEN ENTENDER DE  
ESTA NUEVA REALIDAD?

¿ENTONCES, UN ARQUITECTO 
TAMBIÉN DEBERÍA,  

EN ESE SENTIDO, TENER UNA 
FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR?

La pandemia ha acelerado toda una serie de procesos que 
estaban ahí latentes. Ya existían ciertas cuestiones de trabajo  
a distancia, que se realizaban en casa y que te ahorraban un 
viaje. Las horas hombre en el traslado que se desarrollan a diario  
en las grandes ciudades son enormes, pueden alcanzar las  
tres o cuatro horas al día. Hoy, las personas son más conscientes 
del ahorro de esos viajes, no solo en términos de dinero sino  
de tiempo. Ahora sabemos muy bien que, si somos capaces de 
aprovechar el tiempo, los dispositivos electrónicos y la conecti-
vidad, contaremos con más tiempo para la recreación o para  
el enriquecimiento personal. Claro, estoy pensando en una 
sociedad más equitativa. En nuestro caso, el problema al que  
nos enfrentamos es también la desigualdad, que lamentable-
mente la pandemia ha hecho aflorar mucho más.

Creo que se van a transformar. El trabajo presencial no se va  
a abandonar del todo, porque hay una parte de él que es fun-

damental. En Inglaterra y otros países ya han empezado a adop-
tar formas de trabajo en las que una parte se realiza en la oficina 
y otra en la casa: martes y jueves van unos, y lunes, miércoles y 
viernes van otros, y la siguiente semana lo alternan. Por otro lado, 
creo que se va a acentuar una situación que ya se estaba dando 
en algunos centros de trabajo, en los que los espacios no le perte-
necen solo a una persona, no existen los escritorios individuales, 
sino que llegas y ocupas una isla para trabajar. En general, existe 
una tendencia a integrar espacios, a perder la individualización. 
Ahora bien, con estos cambios se tendrá que reducir el número  
de metros cuadrados de oficina, porque no serán necesarios.  
¿Y qué va a pasar con ese espacio que queda libre? Debe haber 
una transformación. ¿Qué nuevos servicios van a aparecer o 
cómo ese espacio se va a transformar en algo que se siga requi-
riendo? Lo que siempre se va a seguir requiriendo es vivienda, 
pero no con las mismas características sino una adaptada a cum-
plir con las necesidades actuales de la sociedad. 

Y mucha gente ya no quiere regresar a las oficinas, a los grandes  
corporativos, a esos edificios sellados, con aire acondicionado, 

al que tienes que subir al piso 14 o 15. Ahora bien, esto tendrá un 
impacto más allá del espacio laboral; al haber menos usuarios en 
un centro de trabajo, los espacios de servicios se verán afectados: 
el cafecito, el restaurante, el lugar donde desayunabas porque te 
quedaba en tu recorrido o donde comías porque no podías regre-
sar a casa ya que estabas todo el día afuera, las fondas, las tiendas 
de conveniencia, en fin, todos esos espacios también tendrán que 
cambiar. ¿En qué se convertirán exactamente? No lo sabemos aún.

No, el espacio público nunca se va a ver reducido, al contrario,  
va a crecer, no sé si exactamente en su área, pero sí en su 

uso e intensidad. Hoy existe una necesidad de salir. Si perma-
neces en un lugar cerrado por mucho tiempo, vas a tener un 
deseo más fuerte de salir. Y la dinámica durante el último año y 
medio ha hecho que exista una mayor necesidad de estar en el 
espacio exterior. Por eso creo que el uso del espacio público se 
va a detonar. Es importante aclarar que por espacio público no 
tenemos que entender únicamente las plazas, los jardines, los 
camellones; el transporte público, una estación de Metrobús o 
de Cablebús son parte del espacio público, por lo que se deben 
diseñar con mejores materiales, más actualizados en sus formas 
y en sus sistemas, que garanticen un uso eficiente.

Creo que las universidades están ante un desafío muy grande; 
la sociedad en su conjunto estamos frente a un enorme 

desafío. Para las universidades el reto es mejorar los métodos 
de estudio. Gracias a la tecnología, las formas de aprendizaje 
son hoy mucho más rápidas. Además, no cabe duda de que 
hoy tenemos información global al alcance de nuestras manos. 
Debemos discernir hacia dónde vamos a llevar a los futuros 
profesionales, ya que deben ser mucho más críticos, más 
selectivos ante la cantidad de información que hay; creo que 
los docentes fungirán como facilitadores de la información para 
que los alumnos puedan decidir qué orientación tomar.

Sí, es fundamental. Un arquitecto que no conoce de historia, 
que no tiene sensibilidad social para entender la antropolo-

gía o la geografía del lugar que está interviniendo, la naturaleza,  
el clima, la orientación o, incluso, los procesos de oxidación 
que experimentan los materiales que se van a usar, está per-
dido. Para desarrollar un proyecto debemos conocer cómo  
se comportan las personas que ahí habitan, el grupo, el colec-
tivo para los que vas a diseñar. Los arquitectos debemos ser 
multidisciplinarios siempre; no quiere decir que seamos espe-
cialistas en todos los campos, de hecho, trabajamos cons- 
tantemente con otros profesionistas. El arquitecto que se va  
a encerrar únicamente en solucionar una obra autoreferenciada 

formalmente para pulirla, no  
va a tener un impacto social. 
Tenemos que apostar cada vez 
más a lo social, a lo colectivo,  
y eso te obliga inevitablemente  
a una postura multidisciplinaria.
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Es fundamental que la arquitectura forme parte de El Colegio  
Nacional. En él están representadas las disciplinas más 

importantes de la nación y la arquitectura es una de las mayores 
riquezas culturales de México, que abarca siglos de historia por-
que es la que nos envuelve cotidianamente. A partir de la arqui-
tectura se ha manifestado gran parte de nuestra cultura, es un 
elemento que nos ha dotado de identidad. El Colegio Nacional 
es un espacio por medio del cual se puede conocer más sobre 
nuestra arquitectura, donde es posible y pertinente disertar 
acerca de ella y ampliar más su conocimiento en la sociedad, de 
su importancia a nivel cultural.

Ahora bien, como apuntas, dos grandes arquitectos me prece-
dieron como miembros de esta institución: José Villagrán García, 
quien también fue director de la Facultad de Arquitectura de la 
unam, un gran teórico, que realizó aportes de obras muy significa-
tivas dentro del movimiento moderno en México, un académico 
que combinaba la teoría y la práctica; y Teodoro González de 
León, otro gran personaje con una obra vastísima. Él era más 
bien un hacedor, no es que Villagrán no lo fuera, pero Teodoro 
fue más hacedor, un hombre reflexivo, con una gran sensibilidad 
por las artes y la literatura. Esa cercanía e interés por la cultura, 
lo acercó a El Colegio Nacional. Aunque no era un académico,  
sí era un hombre muy culto y con una obra que incidió tanto en la 
vida privada como pública, con muchas grandes obras.

Ahora, para mí ha sido una enorme distinción formar parte de 
El Colegio Nacional, porque es la conjunción entre mi experiencia 
académica, como docente y, en su momento, director de la Facul-
tad de Arquitectura de la unam, y la promoción de una serie de 
mecanismos a nivel social para crear arquitectura en su momento. 

Antes de formar la Autoridad del Espacio Público [en 2008], 
fui coordinador de Proyectos Especiales de la unam, desde 
donde gestionamos la declaratoria de cu como Patrimonio de  
la Humanidad por parte de la unesco, la creación del Museo Uni-
versitario de Arte Contemporáneo (muac), el rescate del Museo 
de El Eco, entre otras obras, que le dieron en su momento  
un nuevo impulso a la Universidad. 

Creo que todo lo que hicimos en cu es un buen ejemplo de  
lo que comentaba en un principio, que la universidad tiene que 
dar las pautas de lo que viene para la sociedad. En ese entonces 
un problema a resolver era la movilidad, por lo que dotamos  
de los sistemas de Pumabús y Bicipuma a Ciudad Universitaria;  
también se pensó en dignificar a los peatones y generar un espa-
cio público adecuado. Toda esta experiencia detonó la creación 
de la Autoridad del Espacio Público, ya que las autoridades 
del gobierno de la Ciudad de México en ese momento dijeron: 
“Eso que están haciendo en la unam, hagámoslo en la ciudad”. 
Por supuesto que las escalas son distintas, pero la Universidad 
fungió como un laboratorio experimental al simular una pequeña 
ciudad. México estaba rezagado en esos momentos, no solo  
en relación con países europeos o norteamericanos, sino  
con países latinoamericanos como Colombia o Chile, que habían 
logrado avances significativos en términos del espacio público 
en sus ciudades. En ese aspecto, el objetivo fue ponernos manos 
a la obra y mejorar mucho la calidad de nuestras ciudades.  
Ahora, cuando veo que también a nivel federal hay un programa 

ME GUSTARÍA GIRAR EL RUMBO  
DE LA CONVERSACIÓN, PARA HABLAR 

UN POCO SOBRE TU INCLUSIÓN  
A EL COLEGIO NACIONAL.  

EN ÉL, A LO LARGO DE SUS CASI 
OCHENTA AÑOS DE HISTORIA —FUE 
FUNDADO EN 1943– HAN INGRESADO 
ÚNICAMENTE TRES ARQUITECTOS: 

JOSÉ VILLAGRÁN GARCÍA, EN 1960, 
TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN,  

EN 1989, Y AHORA TÚ. ¿CUÁL ES  
LA IMPORTANCIA DE QUE LOS 

ARQUITECTOS TENGAN PRESENCIA 
DENTRO DE EL COLEGIO NACIONAL? 
¿Y CUÁLES SON TUS GRANDES RETOS 

COMO NUEVO MIEMBRO?

EXISTE OTRO TEMA QUE HA TOMADO 
RELEVANCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
EN EL MUNDO Y QUE HA INCIDIDO  

EN EL ÁMBITO DE LA 
ARQUITECTURA: LA LUCHA POR  

LA EQUIDAD DE GÉNERO.  
EN ALGUNAS UNIVERSIDADES, 

MUCHAS MUJERES ESTUDIANTES HAN 
ALZADO LA VOZ EN DEMANDA DE  
UN CAMBIO HACIA UNA MAYOR 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PARA ELLAS. ¿CREES QUE ESTOS 
MOVIMIENTOS INCIDIRÁN EN  

LA MANERA EN LA QUE SE ENSEÑA 
LA ARQUITECTURA?

Me recuerdan a cómo incidió el movimiento del 68 en la 
enseñanza. El movimiento estudiantil de los sesenta  

transformó mucho la relación profesor-alumno; esa relación 
autoritaria que existía en la cual el profesor sometía al alumno  
y este se dirigía a él con mucho respeto, de usted, y no se 
cuestionaba jamás al maestro. Todo eso cambió después del 
68. También se modificaron muchos métodos de la enseñanza, 
en una relación de mayor cercanía con el profesor. Eso fue 
un gran paso, pero quedaron pendientes otros temas que se 
fueron acumulando, entre ellos el de la mujer. Y creo que lo que 
estamos viendo ahora es otro escalón más, en el sentido de 
que estos movimientos van a transformar mucho la relación en 
términos de igualdad de oportunidades y de respeto a la inte-
gridad humana, a la integridad personal. No cabe duda de que 
existe una nueva generación de arquitectas que ha surgido en 
México, todas ellas muy talentosas. 
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de mejoramiento urbano, sé que es herencia de todo esto que hici-
mos en la Universidad primero, y después en la Ciudad de México, 
porque quienes realizan hoy esos proyectos federales son los 
mismos quienes colaboraron entonces con nosotros; ellos son ese 
semillero de jóvenes que estaban ahí, que empezaban.

Esa experiencia y la posibilidad de fusionar la academia con 
tu quehacer particular me llevó a formar parte de El Colegio 
Nacional. Además, por supuesto, de mi obra particular, como 
los estudios de Gabriel García Márquez, Vicente Rojo y José 
María Pérez Gay, todos ellos cercanos de una u otra manera a 
El Colegio Nacional. Por otro lado, me queda muy claro por qué 
me invitaron. Como mencionaste al principio, también cuento 
con una amplia experiencia en la divulgación de la cultura 
arquitectónica, a través de la radio, de medios impresos, confe-
rencias, el Seminario de Cultura Mexicana, entre otros.

Así es, a El Colegio Nacional le interesa no solo que seas  
un gran conocedor de tu disciplina, sino que tengas un perfil 

de divulgación importante. Casi todos los que han formado 
parte de él han creado o tienen programas de divulgación en 
su campo de conocimiento o han contribuido a la creación de 
instituciones o modelos alternativos. Me preguntabas por los 
retos: así como es un gran orgullo y un reconocimiento enorme, 
el más grande que te pueda dar el país, también es una respon-
sabilidad mayúscula. En ese sentido, creo que le daré un enfo-
que distinto a la manera de difundir la cultura arquitectónica 
nacional de la que le daba Teodoro González, a quien admiraba 
y apreciaba mucho como arquitecto y amigo. Él programaba 
pláticas y conferencias en torno a su obra y sus inquietudes per-
sonales. Sin embargo, creo que es el momento de hablar de los 
colectivos. Por eso decidí organizar un ciclo de conferencias1 que 
ha abordado algunos de los temas de los que hemos hablado 
ahora, como la arquitectura en la ciudad poscovid. El objetivo es  
disentir y profundizar en estos temas de la mano de expertos  
y analistas de otras disciplinas, como la bióloga ambientalista 
Julia Carabias o el historiador del arte, especialista en ecoestética, 
Peter Krieger, entre otros. La idea es que convivan diferentes  
disciplinas que están involucradas de una u otra forma en la 
transformación de la ciudad. Es muy interesante entender cómo, 
por ejemplo, una destacada bióloga ambientalista ve el futuro 
de las ciudades y la arquitectura, o cómo una física, como Ana 
María Cetto, entiende la importancia de la luz en los espacios 
habitables. La idea de estas conferencias es también la de 
fomentar una fusión de ideas multigeneracionales, con gente 
muy experta, como el antropólogo Néstor García Canclini, y jóve-
nes como Gabriela Carrillo o Loreta Castro, que están tratando 
temas del agua o de nuevas estructuras formales, o a nivel de  
la teoría con Fernanda Canales, entre otros invitados más.

Me gustaría transmitir un mensaje de ánimo, porque a pesar 
de que la humanidad ha atravesado por periodos difíciles, 

también han sido momentos de extraordinarias oportunidades. 
Quizá exista cierto desánimo y preocupación por el futuro,  
pero ahora es cuando debemos hacernos replanteamientos en 
muchos aspectos. Por eso es obligada la reflexión; ya no será 
posible aprender de una forma mecánica; hay que proponer.  
La inventiva debe ser mucho mayor. Van a surgir nuevos géne-
ros arquitectónicos además de que los tradicionales se van  
a transformar, y en ese proceso la creatividad debe estar a flor 
de piel.

¡Así es! Muchos métodos de enseñanza tienen esta parte 
dogmática aún y eso debe cambiar. El cuestionamiento 

debe estar presente siempre, las cosas no son así porque  
“ahí han estado siempre” o porque simplemente “así son”.  
¿Y cómo deberán ser entonces? Eso dependerá de la creati-
vidad. Ese es el gran reto, pero quienes lo logren, tendrán un 
campo enorme de trabajo. Se vienen muchas transformaciones  
y hay que ser partícipes, no espectadores. 

PARA CONCLUIR, ¿QUÉ MENSAJE  
O CONSEJO TE GUSTARÍA COMUNICAR 

A LOS ESTUDIANTES  
DE ARQUITECTURA DE HOY? 

LA REFLEXIÓN TAMBIÉN DEBERÍA 
DARSE EN TORNO A LA TEORÍA, 

PUES MUCHAS VECES ESTA TIENDE  
A SER DOGMÁTICA.

POR SUPUESTO, PORQUE  
EL PRINCIPAL OBJETIVO  
DE EL COLEGIO NACIONAL  

ES LA DIVULGACIÓN DEL SABER 
CIENTÍFICO, ARTÍSTICO  

Y HUMANÍSTICO.

La frase con la que concluimos la conversación nos deja 
pensativos. No obstante, no es necesario un comentario 
más al respecto, pues el trabajo es personal. ¿De qué  
formas —pueden existir más de una— podemos ser actores 
partícipes del cambio? ¿Cómo lograr incidir en las transfor- 
maciones que experimenta el mundo hoy en día? Nos des-
pedimos con la amabilidad y cortesía que siempre caracte-
rizan al arquitecto Felipe Leal. Salimos con la satisfacción 
de haber tenido la oportunidad de conversar con él de 
forma presencial, después de meses de tener interacción 
con otras personas únicamente por medio de una pantalla.  
El mundo es otro después de la pandemia.  

1 — Las conferencias de este ciclo están disponibles en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCrvkR8UYzsKMtSGkYiNMOEkcVXmvnhG6

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCrvkR8UYzsKMtSGkYiNMOEkcVXmvnhG6
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Doctora en Ciencias Sociales 
con especialidad en Estudios 
Regionales. Es licenciada  
en Arquitectura y maestra en 
Desarrollo Regional. Actualmente 
es docente en la Facultad  
de Arquitectura de la uabc, 
además de participar en diversos 
congresos como lasa (Latin 
American Studies Association)  
y amecider (Asociación  
Mexicana de Ciencias para 
el Desarrollo Regional).

Uno de los aportes de este 
libro es precisamente su intención 
de incitar discusiones y trazar 
puentes de comunicación que 
permitan pensar las ciudades 
mexicanas y comprobar  
si coinciden con el esquema  
de ciudad sustentable presente 
en el discurso político y acadé-
mico. A través de la aplicación  
de visiones multidisciplinarias 
para analizar la forma urbana, 
los autores buscan contribuir  
al entendimiento de las ciudades 
como sistemas complejos, 
compuestos por subsistemas  
y sus interrelaciones que se 
expresan física y espacialmente 
en un patrón morfológico 
(Bourne, 1982).

Las ciudades son complejas  
y heterogéneas y, como tal, 
demandan una nueva forma  
de estudiarlas y comprenderlas. 
La presente obra busca ofrecer 
un nuevo abordaje a partir  
del conocimiento de la forma  
y la intensidad de los flujos y 
conexiones que lo integran,  
es decir, a partir del conocimiento 
de su estructura urbana.  

La presenTe Obra TraTa de  
relacionar la morfología urbana  
con la sustentabilidad. Tanto el 
concepto de ciudad como el de 
sustentabilidad han sido abor-
dados desde diferentes perspec-
tivas a lo largo de la historia,  
pero ha sido en los últimos  
años que se ha buscado relacio-
narlos, y esta obra colaborativa, 
con una visión desarrollada bajo 
diversos abordajes metodológicos 
o teóricos, permite aportar a esta 
discusión con la búsqueda de 
herramientas para la creación  
de proyectos que lleven realmente 
a mejorar la calidad de vida de  
la población de las ciudades.

El texto reúne a diversos 
autores que toman diferentes 
unidades de análisis —ciudades 
mexicanas—, las cuales son 
estudiadas ya sea por medio de 
un abordaje histórico o el estudio 
de la interrelación entre la 
estructura urbana contemporá-
nea y el desarrollo económico  
y social de sus habitantes,  
que son elementos centrales, 
junto con el aspecto ambiental, 
del concepto de sustentabilidad 
(Cárdenas, 1998), para conocer 
sus prácticas generadoras de 
forma urbana y crear insumos 
para su planeación.

El trabajo se organiza en torno 
a tres ejes temáticos: el primero de 
ellos se centra en los antecedentes 
históricos y sociales determi-
nantes en la creación del espacio 
urbano; el segundo se refiere  
a la descripción de la evolución 
de espacios fundacionales de  
las ciudades; y el tercero busca 
definir las funciones económicas 
y sociales desarrolladas en el 
espacio urbano, al relacionarlas 
con la distribución territorial  
para determinar su incidencia  
en la planeación urbana.
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El primer eje temático aborda 
el estudio urbano histórico de dos 
ciudades mexicanas de origen 
colonial: San Miguel Allende,  
en Guanajuato, y el puerto  
de Campeche, en el estado 
homónimo. A partir de la 
identificación de los factores 
históricos que determinaron  
o modificaron el perfil económico 
de estas ciudades, así como de  
su expresión física en el espacio 
construido y sus repercusiones 
en la identidad y cultura de la 
sociedad, los autores afirman  
que la distribución de actividades 
económicas es determinante  
en la configuración espacial e 
identifican los estratos que,  
en su calidad de hegemónicos  
o discriminados, influyen en 
dicha configuración. 

El segundo eje temático, 
constituido por los estudios  
que mantienen un enfoque 
histórico, analiza las ciudades 
de Guanajuato, Mexicali  
y Tijuana recurriendo a su 
entendimiento evolutivo desde 
una aproximación longitudinal 
de los distintos periodos o fases 
que atravesaron las ciudades  
en su desarrollo. 

La tercera gran temática 
aborda problemáticas contempo-
ráneas, tales como las dinámicas 
sociales presentes en la ciudad 
de Cancún derivadas del turismo, 
la cobertura educativa y su 
distribución territorial, a partir 
de la identificación de los 
factores de riesgo de deserción 
escolar, y la dotación alimentaria, 
con énfasis en la identificación 

de desiertos urbanos. Estos dos 
últimos temas fueron estudia-
dos dentro del entramado de  
la ciudad de Mexicali, Baja 
California, como ejemplos de  
la relación entre las actividades 
económicas y las características 
sociales, buscando establecer 
entre ellas nexos explicativos que 
se manifiestan en el territorio.

Cada uno de los autores 
plantea fundamentos teóricos y 
metodológicos diferenciados que 
les permiten abordar el estudio 
de las ciudades de acuerdo con  
la visión y el eje temático dentro 
del cual se enmarcan sus 
investigaciones. En este libro 
encontramos desde descripciones 
históricas urbanas y análisis 
documental de fuentes electorales, 
a partir de un enfoque etnohis-
tórico y el entendimiento 
evolutivo de aproximación 
longitudinal, hasta el uso de 
mapas y una diferenciación 
tipológica que permite la 
operacionalización de una 
propuesta metodológica integral 
a fin de identificar las etapas 
evolutivas de una ciudad. Así, el 
libro permite encontrar la relación 
entre dimensiones particulares  
y el desarrollo de la estructura 
urbana diferenciada, resultado de 
la conjugación de estos factores. 

En esta obra destaca la plura- 
lidad epistemo-metodológica 
que pretende contribuir al 
entendimiento local y regional 
de la estructura urbana de  
las ciudades mexicanas y se 
establece el reto de proporcionar 
una mirada multidisciplinaria  
de diversos procesos urbanos 
que tienen lugar en diversas 
regiones del país. Derivado  
del análisis de su espacio 
intraurbano, se busca establecer 
las características que inciden  
en su sustentabilidad social.

“UNO DE LOS APORTES DE ESTE LIBRO ES PRECISAMENTE 
SU INTENCIÓN DE INCITAR DISCUSIONES Y TRAZAR 
PUENTES DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN PENSAR  
LAS CIUDADES MEXICANAS Y COMPROBAR SI COINCIDEN 
CON EL ESQUEMA DE CIUDAD SUSTENTABLE PRESENTE  
EN EL DISCURSO POLÍTICO Y ACADÉMICO”.

“EL TEXTO REÚNE A DIVERSOS AUTORES QUE TOMAN 
DIFERENTES UNIDADES DE ANÁLISIS, LAS CUALES 
SON ESTUDIADAS YA SEA POR MEDIO DE UN ABORDAJE 
HISTÓRICO O EL ESTUDIO DE LA INTERRELACIÓN 
ENTRE LA ESTRUCTURA URBANA CONTEMPORÁNEA Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SUS HABITANTES”.

“CADA UNO DE LOS AUTORES PLANTEA FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DIFERENCIADOS QUE  
LES PERMITEN ABORDAR EL ESTUDIO DE LAS CIUDADES 
DE ACUERDO CON LA VISIÓN Y EL EJE TEMÁTICO DENTRO 
DEL CUAL SE ENMARCAN SUS INVESTIGACIONES”.
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las consideraciones generales  
que facilitan la comprensión  
del panorama de la enseñanza  
y ejercicio de la ingeniería en 
México. A través de los artículos 
de la Dra. Lucía Santa Ana,  
el Dr. Agustín Hernández  
y el Seminario de Cultura 
Tecnológica i de la Facultad  
de Estudios Superiores Aragón, 
se nos ofrece un panorama 
general de la cuestión estudiada: 
los orígenes de la ingeniería civil 
en México, las estructuras, 
sistemas constructivos y materia-
les empleados en la ingeniería 

militar del siglo xx y, por último, 
la difusión de la ingeniería 
como cultura tecnológica  
a través de revistas publicadas  
a comienzos del siglo xx. 

Una vez presentado  
el panorama desarrollado en  
la primera parte del libro, la 
segunda sección se encarga  
de presentar la compilación de 
textos dedicados a los veinti-
cinco profesionales consi- 
derados para la investigación.  
De este listado, se nos presentan 
diversos personajes quienes 
tuvieron una gran representati-
vidad en la producción cons-
tructiva en México. Algunos de 
estos notables personajes, con 
un enfoque particular en la 
construcción de viviendas, como 
Francisco J. Serrano, ingeniero 
civil —y posteriormente 
también arquitecto— autor del 
edificio Basurto, quien demostró 
una práctica destacada en su 
área con una calidad espacial 

Sumado a lo anterior,  
la aproximación continúa con  
la identificación de esa influencia 
vertida en la época novohispana 
por la extensión del imperio 
español que importó a la Nueva 
España estos conocimientos 
derivados del estudio de los 
tratadistas que influenciaron  
el pensamiento europeo, lo cual 
se reflejó en construcciones 
militares, obras hidráulicas  
y caminos. Derivado de esto,  
la producción ingenieril se vio 
fortalecida por la fundación  
del Colegio Militar en 1822 y 
extendida durante la época 
porfiriana, periodo en el cual  
se amplió la oferta de enseñanza  
de esta profesión, que a su vez 
permitió un desarrollo que se 
reflejó en la producción y 
crecimiento de la construcción de 
edificios e infraestructura pública. 

De los textos compilados  
en el libro, se debe destacar que  
la información proporcionada 
es de crucial importancia para  
el estudio actual de los persona-
jes involucrados y sus aportes en 
la teoría y práctica de la profesión, 
debido a la poca consideración 
en el ámbito constructivo que  
se le ha dado a los otros profesio-
nales y, por ello, el libro nos 
incita a incrementar el interés 
por estudios historiográficos  
en el tema y ampliar el conoci-
miento sobre las aportaciones de 
tipo ingenieril que se realizaron 
durante el tiempo “pues esta 
diversidad es justamente la 
riqueza de actuación de muchos 
de aquellos ingenieros formados  
en las aulas, pero que en su 
sensibilidad tenían a un arquitecto 
de vocación” (p. 30). 

Con base en lo anterior,  
el contenido del libro se divide en 
dos secciones: la primera abarca 

Los otros profesionales  
de la arquitectura
en eL desarrOLLO arquiTeCTóniCO 
y urbano de México han partici-
pado un gran número de actores 
afines a la práctica constructiva, 
quienes aportaron sus conoci- 
mientos en la edificación de 
los inmuebles que observamos 
y habitamos en la actualidad. 
Aunque en su mayoría han sido 
diseñados y construidos por 
arquitectos, cabe destacar que 
su producción fue realizada  
por otros personajes a quienes 
no siempre se les reconoció  
u otorgó crédito. 

Algunos de los edificios  
que permanecen en pie cuentan  
con evidencia de la autoría de 
aquellos profesionales quienes 
los diseñaron o construyeron,  
y dan crédito por medio de la 
presencia de leyendas o inscrip-
ciones autorales en sus fachadas 
y exteriores. Pero ¿cuántos 
quedaron fuera del reco-
nocimiento autoral de muchas 
de sus obras y cuántas existen 
en la actualidad? ¿Cuál fue  
la extensión de su práctica en 
las distintas zonas del país? 
¿Los autores de estas obras 
fueron siempre arquitectos,  
o parte de ellos provenían  
de otras profesiones afines, 
como la ingeniería?

Responder estas preguntas, 
sumadas al objetivo de aclarar  
la adscripción de los profesionales 
no reconocidos que tuvieron  
un papel importante en estos 
inmuebles, es la finalidad que 
persigue el coordinador del  
libro el doctor Ivan San Martín 
Córdova, quien, en conjunto  
con un equipo de colegas 
investigadores,1 se dan a  
la tarea de identificar, registrar  
y analizar la trascendencia de  
lo que llaman los otros profe-
sionales. En esta compilación  
de aportes publicada por  
la Facultad de Arquitectura  
se realizó una investigación 
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colectiva que incluye casos 
dentro y fuera de la zona 
metropolitana con interés en  
la búsqueda, identificación  
y reconocimiento de los 
profesionales con una vocación 
constructiva, de quienes  
se conoce poco o casi nada.

De esta manera, la investiga-
ción realizada y contenida en  
el libro abarca un panorama 
nacional con un esfuerzo  
que profundiza en la historia  
y trayectoria de estos profesio-
nales, mientras se abarcan 
aspectos que permiten contex- 
tualizar las relaciones sociales  
y las condiciones que los llevaron 
a tomar las decisiones laborales 
que les permitieron ejercer en  
el entorno donde se encontraban.

Este reconocimiento de la 
actividad profesional identifica 
también una práctica desbalan-
ceada entre los ejecutores, 
donde la presencia de mujeres 
que ejercían los estudios  
de ingeniería era menor en 
comparación con los hombres. 

Por ello, con el objetivo de 
mantener una equidad en la 
realidad profesional, el coordi-
nador y los colaboradores  
del libro se dieron a la tarea  
de realizar una búsqueda de 
mujeres ingenieras o ingenieras- 
arquitectas notables a través  
de sus contribuciones, que 
resultó en la consideración  
de dos casos —incluidos en  
esta compilación— que aportan  
un amplio panorama sobre  
la producción constructiva  
en México a través de la 
perspectiva y contexto ingenie-
ril, en el cual recayeron  
en su mayoría los encargos 
profesionales debido a la 
fundación previa de la carrera  

de ingeniería respecto a la de 
arquitectura en los estados  
del país. 

El objetivo común y la 
aportación de las investigacio-
nes compiladas en el libro  
es claro: indagar sobre las 
contribuciones arquitectónicas 
de los ingenieros con poco o 
ningún reconocimiento en las 
diversas áreas de aplicación 
profesional, mientras se ofrece 
paralelamente un panorama 
introductorio a la actividad 
constructiva y proyectual previa 

a la escolarización y profesiona-
lización de las disciplinas 
relacionadas con la producción 
edificatoria, la ingeniería  
y la arquitectura.

El libro comienza con una 
introducción al surgimiento  
de la ingeniería moderna,  
la cual, de acuerdo con el  
Dr. San Martín, obtuvo un signi-
ficado más o menos similar  
al que se le dio a mediados  
del siglo xViii con la profesio-
nalización de las escuelas 
militares en Europa y, por ende, 
el nacimiento de esta disciplina 
como campo independiente  
se acobija con la producción 
castrense y en relación con  
sus características.

“LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES DE CRUCIAL 
IMPORTANCIA PARA EL ESTUDIO ACTUAL DE LOS 
PERSONAJES INVOLUCRADOS Y SUS APORTES EN LA TEORÍA 
Y PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN, DEBIDO A LA POCA 
CONSIDERACIÓN EN EL ÁMBITO CONSTRUCTIVO QUE  
SE LE HA DADO A LOS OTROS PROFESIONALES”.

“LA INVESTIGACIÓN REALIZADA Y CONTENIDA EN EL 
LIBRO ABARCA UN PANORAMA NACIONAL CON UN ESFUERZO 
QUE PROFUNDIZA EN LA HISTORIA Y TRAYECTORIA  
DE ESTOS PROFESIONALES”.

1 — En este equipo participaron bajo la coordinación del Dr. Ivan San Martín, la Dra. Mónica Cejudo Collera, la Dra. Lucía Gabriela Santa Ana Lozada,  

el Dr. Agustín Hernández Hernández y el Dr. Alejandro Leal Menegus, a los que se sumaron en una segunda etapa una decena de autores invitados provenientes 

de otras instituciones educativas.

sobresaliente en las construccio-
nes a la par de arquitectos 
reconocidos con una gran 
cantidad de edificios, casas, 
iglesias, oficinas, mercados y 
otros géneros más. 

Se debe enfatizar la presencia 
de las ingenieras o ingenieras- 
arquitectas, la inclusión de 
Ángela Alessio Robles, quien 
representa una “brecha de 
género” (p. 497) no solo en el 
campo profesional, sino en 
distintas dimensiones a través de 
su aproximación en los estudios 
de planificación y las problemáti-
cas que se presentaban en la 
Ciudad de México, las cuales le 
facilitaron la participación en los 
trabajos de planificación urbana 
de la ciudad, con aportaciones 
sobresalientes en proyectos como 
la Macroplaza de Monterrey.

Como los ejemplos anterio-
res, encontramos en esta lista 
de textos personajes como 
Alberto J. Pani, con la incursión 
en la política; Salvador 
Mosqueira con la difusión  
del método de Cross en México, 
y que influyó indirectamente  
en la manera de construir. Ruth 
Rivera Marín, otro caso de  
la presencia de mujeres  
que tuvieron un papel notable 
en las áreas afines a la construc-
ción; Emilio Rosenblueth, 
desde los aportes a la ingenie-
ría sísmica, o José Flavio 
Madrigal, quien incluyó en  
su actividad profesional construc-
ciones de concreto armado 
diseñadas con paraboloides 
hiperbólicos. Así encontraremos 
otros personajes de quienes 
también podemos aprender 
sobre su presencia constructiva, 
sus aportes y relevancia  
en la historia de la ingeniería 
como práctica profesional.

En suma, el enfoque 
particular que se le da a los 
protagonistas a través de los 
textos compilados permite una 
exploración y una reflexión 
sobre la actividad ingenieril que, 
a su vez, ofrecen una nueva 
perspectiva a la profesión. 
Asimismo, la compilación de  
los textos en este libro representa 
una demostración de la gran 
cantidad de profesionales 
involucrados en la producción 
edificatoria y el importante 
papel que juegan las distintas 
disciplinas —en este caso,  
la profesión de la ingeniería— 
en la construcción de las 
ciudades mexicanas. Así, esta 
consideración dirigida hacia  
lo multidisciplinar desafía la  
ya debilitada concepción  
del arquitecto como único actor 
intelectual en la actividad 
edificatoria, dando lugar al 
reconocimiento de los distintos 
profesionales involucrados  
en esta producción constructiva.

Es importante destacar  
que este libro, compilación de 
investigaciones en torno a los 
profesionales involucrados en  
la construcción de los lugares 
que habitamos y circulamos,  
fue reconocido con la Medalla 
de Plata en la Quinta Bienal  
de Arquitectura de la Ciudad de 
México, organizada por la 
Cam-sam. ¡Enhorabuena!  

VÍCTOR H. SANDOVAL
email@gmail.com
Arquitecto por la Facultad  
de Arquitectura de la unam, 
ganador del Premio “Francisco 
de la Maza” del inah 2020 por 
la mejor tesis de licenciatura. 
Actualmente realiza sus estudios 
de maestría en la unam bajo  
la dirección del Dr. Ivan 
San Martín Córdova, tutor 
perteneciente al núcleo 
académico de ese posgrado.

“EL ENFOQUE PARTICULAR QUE SE LE DA A LOS 
PROTAGONISTAS A TRAVÉS DE LOS TEXTOS COMPILADOS 
PERMITE UNA EXPLORACIÓN Y UNA REFLEXIÓN SOBRE  
LA ACTIVIDAD INGENIERIL QUE, A SU VEZ, OFRECEN 
UNA NUEVA PERSPECTIVA A LA PROFESIÓN”.

http://arquitectura.unam.mx/libros.html
mailto:josetl.maco@gmail.com
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también transformaciones 
festivas o administrativas, 
interesante el planteamiento  
y la reflexión resultante  
del texto, al transformar el uso 
del espacio, sea adaptado o no, 
transformamos la habitabilidad  
y el conjunto de actividades  
que giran en torno a él, 
englobado en la habitabilidad 
efímera, la necesidad no 
permanente adaptada  
al escenario disponible.

El recorrido presentado en 
este grupo de textos es de sumo 
interés; en esencia se plasman 
las varias escalas que componen 
las diversas áreas disciplinares, 
el espacio, el objeto arquitectó-
nico, el objeto urbano, el espacio 
interior, el análisis histórico, 
espacial, estético, la habitabili-
dad, entre otros, así como  
el marco de la arquitectura y su 
relación, las cuales propician  
una conexión humana entre  
lo descrito y lo pensado.  
Es imposible ante esta lectura no 
imaginar espacios, no reflexio-
nar en las argumentaciones  
más sólidas, no pensar en la 
habitabilidad de otros tiempos, 
el recorrido nos ha llevado 
desde ciudades en otros países, 
microcosmos en torno a una 
cama con un espejo, entornos 
lacustres, colonias en expansión, 
espacios interiores que se pueden 
oler y saborear, reflexiones duras 
sobre los espacios que generan 
marginalidad, métodos de 
enseñanza, sensibilidades, 
espacios públicos adaptados y, 
sobre todo, un concepto que  
se repite una y otra vez, el cual, 
consideraría, es uno de los 
aportes de este trabajo grupal. 
La fragilidad de la vida coti-
diana, si bien no desaparece  
se transforma muy fácilmente, 

en los que se habita, pero sí son 
los más abundantes y propor-
cionan fuentes de información  
para diseccionar costumbres 
presentes y pasadas que nos 
ayudan a comprender los cambios 
en la evolución humana.

Esta serie de características 
se refleja en los espacios 
colectivos que, por su naturaleza, 
se vuelven públicos. Si maneja-
mos una lectura en escalas 
encontramos que la urbana es 
colectiva y la arquitectónica, 
específicamente la vivienda,  
nos dirige a las individualidades 
o a los grupos más pequeños. 
Cada una de las escalas tiene  
sus diversos campos disciplina-
res y sus propias metodologías.

En este trabajo encontramos 
diferentes aproximaciones al 
espacio urbano-arquitectónico, 
por medio del análisis de 
diferentes escalas y con una 
aproximación desde diversos 
puntos de vista influenciados 
por la diversidad de áreas 
disciplinares, esto le confiere  
su riqueza. Esa diversidad 
proporciona un documento 
cargado de visiones emotivas, 
detalladas y precisas; los autores 
abordan diferentes escalas, 
temporalidades y características, 
ámbitos didácticos, descriptivos 
y analíticos; cada texto nos expresa 
una dimensión de la relación  
eje del trabajo, la arquitectura,  
el urbanismo y la vida cotidiana.

¿El espacio es una herra-
mienta? Yo considero que entre 
sus múltiples explicaciones  
y funcionalidades está la de ser  
un instrumento. El espacio 
abundante y accesible que 
encontramos en parques, calles, 
avenidas y demás ejemplos 
descritos no solo se transforma  
en torno al desastre, encontramos 

La reLaCión pLanTeada en eL  
título plasma de manera con-
tundente una conexión histórica 
y ancestral entre la arquitectura 
y lo que hacemos todos los días. 
Aquí se encuentra una de las 
esencias arquitectónicas más 
relevantes, la arquitectura  
es producto de nuestro actuar 
diario, de lo que hacemos,  
lo que necesitamos. 

La arquitectura refleja 
completamente emociones, nece-
sidades, sentimientos y mentali-
dades; podríamos establecer  
una relación directa entre el 
hombre y uno de sus productos 
por excelencia, la producción 
urbano-arquitectónica, que es  
a su vez compleja y colectiva,  
y responde a la mente y a la 
necesidad, al momento histórico 
y a la sociedad. Por lo tanto, 
contiene en su materialidad  
la información de los que la 
producen, la utilizan y  
la modifican.

Si bien el objeto arquitectó-
nico trasciende a su época y,  
por consiguiente, evoluciona 
sobre todo en su interacción  
con el ser humano, no podemos 
olvidar que es producto de una 
manera de pensar y de habitar, 
en esencia de uno o varios 
modos de vida. Esa es la 
importancia de esos antiguos 
objetos sobrevivientes, que al 
igual que la imagen de nuestros 
abuelos asociaríamos con 
experiencias vividas esencial-
mente con supervivencia,  
para nosotros, los seres humanos, 
la supervivencia es intrínseca 
por lo tanto lo que sobrevive 
debe contar su historia, 
transmitir su conocimiento.

Todo objeto creado por  
el hombre acumula historias, 
del que lo creó, de la sociedad 
que lo utiliza, historias colecti-
vas, individuales; es testimonio 
y guardián de toda la informa-
ción generada por los grupos  
de individuos que han interac-
tuado con él a través del tiempo, 
es decir el objeto que permanece 
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y permea en varias generaciones 
acumula información y su 
análisis nos habla de épocas 
pasadas y de cómo estas han 
influido en nuestro propio 
momento. 

Encontrar las relaciones 
entre los objetos y sus historias 
contenidas es parte importante 
de este libro. Cada señal que  
nos habla de un devenir histórico 
plasmado en el objeto anali-
zado, cada muestra del paso  
del tiempo de cómo se vive y se 
ha vivido es importante para 
mostrarnos de dónde venimos  
y hacia dónde podríamos ir. 

En el contexto del análisis  
de los objetos podemos 
mencionar que uno de los 
objetos más representativos  
de sus habitantes es la vivienda, 
esta se adapta en su generalidad  
a las necesidades comunes de 
los seres humanos, sin embargo 
existe otro nivel de habitabilidad 
que se vuelve particular con  
los habitantes, que se relaciona 
con sus ideas y pasiones, por lo 
tanto debajo del manto de  
las generalidades encontramos 
sutilezas que quedan plasmadas 
y que hablan de cada uno de  
los habitantes. El estudio de los 
objetos arquitectónicos nos 
muestra cómo se modifica  
el espacio a partir de las múltiples 
adaptaciones derivadas de  
los actores que lo habitan; este 
fenómeno se da de manera 
individual y colectiva, evidente-
mente los impactos causados 
por la colectividad serán 
mayores. Esta información  
que se transfiere al objeto y que 
se asocia con él es de vital 
importancia en diversos estudios. 
Abordar la identificación y 
análisis se vuelve tarea funda-
mental de los investigadores  
en el área. 

Es aquí donde la virtud  
de ser objetos testimonio  
se convierte en un problema  
de conservación, ya que refleja 
con acuciosidad al habitante,  
y el espacio evoluciona y se 
adapta al momento del habitante 
en turno. Ahí radica su comple-
jidad y su valor. Cada cambio 
deja una huella, cada evolución 
marca su paso en el objeto físico 
y, sin embargo, nosotros 
debemos estar conscientes que 
cada uno de los aspectos físicos 
denotan un intangible que 
también debe ser analizado  
y estudiado; un espacio vigente 

se actualiza y se modifica.  
Es importante mencionar que el 
cúmulo de costumbres se refleja 
en el objeto y, de esta forma, 
encontramos una guía para el 
análisis de los hechos y sucesos 
del pasado y del presente.

También debemos considerar 
que los escenarios por excelencia 
de la vida cotidiana son los espa-
cios urbanos y arquitectónicos.  
El estudio y análisis de estos 
espacios proporciona pautas  
de utilidad para la construcción 
y reconstrucción de las historias 
contenidas, las cuales comple-
mentan de manera significativa 
el corpus derivado de los 
estudios históricos. Se aclara 
que no son los únicos espacios 

“EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ESTOS ESPACIOS 
PROPORCIONA PAUTAS DE UTILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS HISTORIAS 
CONTENIDAS, LAS CUALES COMPLEMENTAN DE MANERA 
SIGNIFICATIVA EL CORPUS DERIVADO DE  
LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS”.

“EL ESTUDIO DE LOS OBJETOS ARQUITECTÓNICOS  
NOS MUESTRA CÓMO SE MODIFICA EL ESPACIO A PARTIR 
DE LAS MÚLTIPLES ADAPTACIONES DERIVADAS DE  
LOS ACTORES QUE LO HABITAN”.

lo que nos lleva a la importan-
cia de los estudios de estas 
características que, de cierta 
manera, capturan momentos 
fugaces en ese continuo cambio, 
momentos pasados, presentes y, 
por qué no, futuros.

Un reconocimiento a los 
compiladores, ya que lograron 
distribuir de manera equili-
brada las temáticas y el orden, 
considero que dejará satisfechos 
a los hipotéticos lectores que  
en la diversidad encontrarán 
elementos de interés más allá de 
sus respectivas áreas de forma-
ción, y encontrarán de la misma 
manera aportes provenientes  
de otros modos de pensar para sus 
propias construcciones espaciales. 
De hecho, a través de la historia  
de la humanidad las aportacio-
nes más ricas son también las 
más diversas, las inesperadas, 
las que retoman y ven con otros 
ojos y otras formas de pensar 
conceptos e ideas que lucían 
como inalteradas.  

TARSICIO PASTRANA 
SALCEDO
Doctor en Arquitectura por  
la unam e ingeniero-arquitecto 
por el ipn. Profesor e investigador 
de la sepi de la esia, Unidad 
Tecamachalco del ipn desde el 
2009. Ha impartido diversos 
cursos relacionados con  
la iluminación museográfica, 
el análisis histórico de la 
arquitectura y la restauración. 
Miembro de la mesa directiva  
del Colegio Mexicano de 
Arquitectos Restauradores,  
de la Comisión de Arte Sacro del  
Distrito Federal y de la Sociedad 
Mexicana de Arquitectos 
Restauradores. Pertenece  
al Sistema Nacional de 
Investigadores del conacyt, Nivel i.

“LOS AUTORES ABORDAN DIFERENTES ESCALAS, 
TEMPORALIDADES Y CARACTERÍSTICAS, ÁMBITOS 
DIDÁCTICOS, DESCRIPTIVOS Y ANALÍTICOS;  
CADA TEXTO NOS EXPRESA UNA DIMENSIÓN DE  
LA RELACIÓN EJE DEL TRABAJO, LA ARQUITECTURA,  
EL URBANISMO Y LA VIDA COTIDIANA”.

http://www.amazon.com.mx/dp/6079497921/ref=cm_sw_r_wa_awdb_imm_P7NDSSBR86PT96MY79X1
http://www.amazon.com.mx/dp/6079497921/ref=cm_sw_r_wa_awdb_imm_P7NDSSBR86PT96MY79X1
http://www.amazon.com.mx/dp/6079497921/ref=cm_sw_r_wa_awdb_imm_P7NDSSBR86PT96MY79X1
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Guía   para 
autores

La Revista asinea es una publicación digital gratuita de divulgación, de periodicidad semestral (mayo-octu-
bre/noviembre-abril), gestionada por la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura 
de la República Mexicana a.C. (asinea). 

La misión de la Revista asinea es divulgar entre docentes, investigadores y alumnos, así como cualquier 
persona interesada, artículos inéditos, relevantes y de alta calidad, que propicien la relación entre aca-
démicos y estudiantes, en los cuales se expongan conocimientos y experiencias en procesos de ense-
ñanza-aprendizaje de excelencia académica y vanguardia, al mismo tiempo que promuevan el diálogo, 
el análisis y el debate en torno a la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento alrededor 
de la enseñanza de la arquitectura y temas afines.

—
Cualquier investigador, docente y alumno de licenciatura o posgrado relacionado con la temática de la revista 

podrá enviar sus contribuciones, las cuales se someterán a una revisión por parte del Comité editorial y, en 
su caso, por dictaminadores, quienes decidirán la pertinencia o no de su publicación en algún número de 
la revista.

La Revista asinea acepta contribuciones todo el año de artículos de divulgación, artículos de investigación, artí-
culos de opinión, ensayos, trabajos académicos y reseña de libros relacionados con la temática de la revista, 
cuyas características se describen a continuación.

NOTA: ÚNICAMENTE LOS ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN PODRÁN ESTAR FIRMADOS HASTA POR 

TRES AUTORES.

—
Se caracterizan por su perfil informativo acerca de una investigación o una temática específica y relevante. 

La redacción de los artículos de divulgación se realiza con un lenguaje poco técnico, comprensible para 
un mayor grupo de personas, claro, objetivo y directo. Debe incluir:

 — Título (español e inglés)
 — Resumen (español e inglés; máximo 800 caracteres con espacio cada uno)
 — Palabras clave (español e inglés; máximo 10 de cada uno)
 — Nombre del (los) autor(es)
 — Breve semblanza curricular (máximo 500 caracteres con espacio), donde se indiquen los estudios supe-

riores, institución de adscripción y, en su caso, actividad docente o de investigación. 
 — Contacto institucional
 — Referencias (estilo apa 6ª edición)

Los textos presentados deben ser originales (no publicados en otro medio, impreso o digital) y la extensión 
del cuerpo de texto no debe superar los 26,000 caracteres con espacios.

POLÍTICA: REVISIÓN POR PARES.

—
Como unidad básica de comunicación científica consiste en un informe escrito que reporta de manera 

novedosa y clara los resultados finales de una investigación original. Debe incluir:

 — Título (español e inglés)
 — Resumen (español e inglés; máximo 800 caracteres con espacio cada uno)
 — Palabras clave (español e inglés; máximo 10 de cada uno)
 — Nombre del (los) autor(es)

TEMÁTICA Y ALCANCE  
DE LA REVISTA 

 

PERFIL DEL (LOS) AUTOR(ES)

ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

 — Breve semblanza curricular (máximo 500 caracteres con espacio), donde se indiquen los estudios supe-
riores, institución de adscripción y, en su caso, actividad docente o de investigación. 

 — Contacto institucional
 — Referencias (estilo apa 6ª edición)

Los textos presentados deben ser originales (no publicados en otro medio, impreso o digital) y estar escri-
tos en un lenguaje claro sin perder su carácter científico. La extensión del cuerpo de texto no debe supe-
rar los 26,000 caracteres con espacios y debe incluir una descripción de la metodología, contar con un 
aparato crítico riguroso, un desarrollo y una conclusión.

POLÍTICA: REVISIÓN POR PARES.

—
Son comunicaciones breves en los que se realiza una crítica constructiva sobre un tema específico. Estos 

pueden tratar sobre la experiencia de enseñanza y aprendizaje en torno a la arquitectura o cualquier 
otro tema afín. Si bien su estructura es libre, es importante destacar que los autores deben ser claros y 
concisos con sus propuestas teórico-metodológicas y con la presentación de sus datos y aparato crítico 
para su argumentación. Debe incluir:

 — Título (español e inglés)
 — Nombre del autor
 — Resumen (máximo 800 caracteres con espacio)
 — Breve semblanza curricular (máximo 500 caracteres con espacio), donde se indiquen los estudios supe-

riores, institución de adscripción y, en su caso, actividad docente o de investigación. 
 — Contacto institucional

La extensión del cuerpo de texto no debe superar los 18,000 caracteres con espacios.

POLÍTICA: REVISIÓN POR PARES.

—
Escritos relativamente breves dedicados a un tema concreto, con cierto grado de profundización y discerni-

miento, donde el autor expresa su idea o punto de vista a partir de información objetiva. La redacción 
debe ser de forma sencilla, en la cual se exponen ideas o interpretaciones personales de forma orde-
nada. A diferencia de la crítica, en el ensayo no existe un juicio previo respecto a un objeto específico. Si 
bien la estructura es totalmente libre y el contenido variado, en torno a la experiencia de aprendizaje, 
debe prevalecer la originalidad y claridad de la argumentación. Debe incluir:

 — Título (español e inglés)
 — Nombre del autor
 — Resumen (máximo 800 caracteres con espacio)
 — Breve semblanza curricular (máximo 500 caracteres con espacio), donde se indiquen los estudios supe-

riores, institución de adscripción y, en su caso, actividad docente o de investigación. 
 — Contacto institucional

La extensión del cuerpo de texto no debe superar los 18,000 caracteres con espacios.

POLÍTICA: NO ES NECESARIA LA REVISIÓN POR PARES.

—
Breve reseña de títulos recientes (no mayor a un año), preferentemente sobre temas relacionados con la ense-

ñanza y el aprendizaje en la arquitectura y temas afines. Debe incluir:

 — Autor de la reseña
 — Título y subtítulo del libro
 — Autor(es) del libro
 — Año y lugar de publicación
 — Casa editora (incluir todas, en caso de ser coedición)
 — Extensión (total de páginas)

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ENSAYOS

RESEÑA DE LIBROS
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—
Formato de texto
Los textos deben ser enviados en formato Word, con tipografía Times New Roman 12, interlineado 1.5. Los 

archivos deben ir nombrados de acuerdo con el tipo de contribución seguido del título (reducido en caso 
de ser muy largo) del trabajo, separados por un punto. Ejemplo:

ArtDiv. Título reducido del artículo
ArtInv. Título reducido del artículo
ArtOp. Título reducido del artículo 
Ensayo. Título reducido del ensayo 
TrabAca. Título reducido del trabajo
Reseña. Título reducido de la reseña

NOTA: INCLUIR SOLO LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA LA COMPRENSIÓN 

DEL CONTENIDO.

Se pueden incluir imágenes en los textos, pero estas solo serán de referencias y para indicar el pie de imagen 
correspondiente. Para ser publicadas, las imágenes deben ser enviadas por separado con las caracterís-
ticas que se describen a continuación. 

Formato de imágenes
Las imágenes y fotografías deben ser enviadas por separado en formato tif, jpg o pdf, con resolución 

mínima de 300 dpi, y un tamaño no menor a 15 x 15 cm.
Las imágenes deben estar nombradas con un número que indique el orden que deban seguir con respecto 

al texto. Se debe indicar: leyenda, obra de autor, año, archivo o fuente, créditos fotográficos y/o créditos 
de derechos de autor o de reproducción.

NOTA: TODAS LAS IMÁGENES DEBERÁN ESTAR LIBRES DE DERECHOS. EL O LOS AUTORES QUE INCLUYAN 

IMÁGENES EN SUS TEXTOS DEBERÁN GARANTIZAR QUE CUENTAN CON EL PERMISO POR ESCRITO DE LOS 

TITULARES DE LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE LAS IMÁGENES.

Aparato crítico
Los textos que incluyan notas, citas y referencias, deberán estar apegados a los criterios de las normas apa 

(6ª edición).

CARACTERÍSTICAS  
GENERALES  

(PARA TODAS LAS 
CONTRIBUCIONES)

CORREO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

revista.asinea@gmail.com

 — Imagen de portada (formato tif, png o pdf con una resolución mínima de 300 dpi)
 — Lugar donde se puede adquirir (librería física o portal web)

La extensión de la reseña no deberá superar los 8,000 caracteres con espacio. 

POLÍTICA: NO ES NECESARIA LA REVISIÓN POR PARES.

EN LA REVISTA ASINEA ESTAMOS INTERESADOS EN CONOCER Y DOCUMENTAR LOS DIVERSOS PROCESOS  

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ARQUITECTURA EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE 

SI ERES ESTUDIANTE Y TE GUSTARÍA CONTRIBUIR CON NOSOTROS, 
ESCRÍBENOS AL CORREO ARRIBA INDICADO PARA CONOCER A DETALLE LAS POSIBILIDADES DE PARTICIPAR.
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